
Foto: Muestra de Redes Regionales de Inglés. Noviembre 2016 

Fotos: Talleres “Exploratory Action Research” Marzo 2017  
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Dentro de lo más destacado de 
las RDI se encuentra la 
sostenida participación, gran 
motivación e interés de los/as 
integrantes por aprender, 
apoyarse y mantenerse activos 
como comunidad de 
aprendizaje; generando instancia 
de trabajo colaborativo y mejora 
de su  quehacer pedagógico en   sus

encuentros como Red. Ejemplos de 
este trabajo son: los micro-
teachings, diseño de material 
pedagógico, talleres con temáticas 
pertinentes a su contexto (en 
algunos casos con apoyo de 
Universidades locales). La 
Implementación de proyectos, que 
involucra a la comunidad educativa 
y propaga el progreso de los/as 
estudiantes en inglés más allá del 
aula también son parte del 
quehacer de una RDI, entre otros. 

El realizar talleres con docentes 
de la localidad incentiva a su vez 
el trabajo en las regiones.



Foto: Reunión Marzo 2017 “Red de 

San Bernardo”. Coordinadora 

Abigail Riveros. 
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Elaborar un párrafo (máximo 350 caraacteres con espacio) describiendo la misión.

desarrollo del país, mediante la formulación

mailto:mariajose.hermosilla@mineduc.cl
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conocer a principios de junio.

Los PIP propician también la 
reflexión pedagógica colectiva y la 
participación activa de la 
comunidad educativa. Se invitará a 
las Redes de docentes existentes en 
el país, urbanas y rurales, a elaborar 
una propuesta de proyecto de 
Innovación Pedagógica para ser 
implementado el segundo 
semestre. 
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     Centro de Recursos Digitales

Los/as Encargados/as Regionales de Inglés (ERI) ejecutarán la(s) jornada(s) regionales o 
provinciales de Redes de acuerdo al calendario y plan de la región, pudiendo ser una o dos 
durante el año. La jornadas de Redes tienen como objetivo orientar y capacitar a los/as 
docentes con el fin de fortalecer su rol como comunidades de aprendizaje entre pares y 
generar mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo integral de los/as 
estudiantes.   

La fecha de ejecución de las Jornadas Zonales está contemplada para el segundo semestre y 
tienen como objetivo evaluar el trabajo de las RDI,  reflexionar sobre las acciones 
implementadas en relación a su rol y compartir estrategias para seguir potenciándolas. Le 
informaremos a los/as coordinadores/as y representantes la fecha oficial de forma oportuna.

sección “La lectura mensual”  y foros para fomentar la reflexión y diálogo pedagógico entre 
pares.




