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Mineduc impulsa portal con acceso gratuito a
contenido educativo
Queremos que la distancia no sea un impedimento para
continuar con los aprendizajes de nuestros estudiantes,
por eso, te invitamos a conocer el portal Aprendo en Línea
del Ministerio. En él podrás encontrar material educativo
de 1 ° básico a 4° medio.

► Ver más

Conoce las nuevas orientaciones del Mineduc para
enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19

Orientación al
sistema escolar
en contexto de COVID-19

27 do mcn :o 20:IO

El 27 de marzo, el Ministerio lanzó nuevas orientaciones
con información actualizada para guiar a los
establecimientos en el marco de la emergencia sanitaria
por COVID-19. Este documento resuelve las principales
dudas respecto al proceso educativo a distancia, el
desarrollo profesional docente y directivo, el currículum y
los aprendizajes, entre otros temas.
¡Te invitamos a conocerlo!
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► Ver más

Supereduc informa atención de público online
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Atención Ciudadana

En el marco de la situación actual que vive nuestro país
debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, la
Superintendencia de Educación atenderá los requerimientos
solo a través de su Portal de Atención Ciudadana.

En esta plataforma, se pueden realizar de manera rápida y
fácil, consultas, solicitudes de mediación, denuncias,
felicitaciones, sugerencias y reclamos al servicio.

► Ver más

Todos los niños y niñas, independiente de su nacionalidad, religión o cultura,
tienen los mismos derechos. Te invitamos a conocer nuestro juego educativo,
una herramienta didáctica para divertirse y aprender en familia.

Descarga aquí

Superintendente O'Ryan en streaming: "Las denuncias
de ciberbullying aumentaron 7, 1 % en 2019"
Te invitamos a ver el cuarto capítulo del streaming
#YoAprendoQueHacer, en el cual el superintendente de
Educación, Cristián O'Ryan, junto a la directora de la
Fundación para la Convivencia Digital, Soledad Garcés,
abordaron el ciberacoso y las herramientas para prevenir
que estos casos aumenten en los establecimientos
educacionales.

► Ver más

Mejor educación para Chile

www.supereduc.cl
1600 3600 390
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