
                                                                                      
  
 

Santiago, 20 de agosto de 2018 

 

Señor (a): 

Alcalde (sa) 

Concejal (a) 

Directivo y docente 

Presente: 

 

 

De nuestra consideración: 

 

La Asociación Chilena de Municipalidades y el Centro de Referencia para la Educación de Avanzada de la CUJAE, 

hacen extensiva la invitación al Curso “Particularidades del Sistema Educativo Cubano y razones de su 

reconocimiento internacional”, que se realizará en la ciudad de La Habana, Cuba, entre el 4 y el 9 de noviembre 

de 2018.  

 

El objetivo central de este evento es generar un espacio de diálogo que permita a los asistentes conocer la 

experiencia y el modelo cubano en el ámbito de la educación, motivando aprendizajes que permitan la generación 

de iniciativas en Chile, que favorezcan el desarrollo educacional de las distintas comunidades educativas. Resulta 

ampliamente conocido los avances que ha alcanzado dicho país en el ámbito educacional, así como la experiencia 

acumulada por los profesionales que conducirán las actividades académicas.  

 

El curso será dictado por el Centro de Referencia para la Educación de Avanzada (CREA), perteneciente a la 

Universidad “José Antonio Echeverría”, y ha sido diseñado exclusivamente para los beneficiarios de nuestra 

Asociación, gracias al convenio bilateral que tiene nuestra la AChM con esa prestigiosa institución. 

 

Esperando una favorable acogida le saluda,    

 

 

 

 

 

 

Iván Borcoski González 

Secretario Ejecutivo 

Asociación Chilena de Municipalidades 

 

 

 



                                                                                      
  

 

Información importante sobre el Curso: 
 

1. Costo: 1.230.000 pesos.  

Incluye: Inscripción, 6 noches de alojamiento, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, traslados a 

actividades del evento. 

No incluye: Pasaje aéreo, visa de entrada a Cuba (obligatoria), seguro de viaje (obligatorio), los que 

deberán ser gestionados por cada participante. 

El pago debe realizarse previamente siendo condición indispensable para la participación. Puede ser vía 

transferencia bancaria, o depósito o pago directo en la AChM. 

 Nombre: Asociación Chilena de Municipalidades 

 Giro: Asesoría y Capacitación Administrativa. 

 Rut: 69.265.990-2 

 Banco: Estado 

 Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente 

 Número Cuenta: 9003169. 

   

2. Podrán participar autoridades municipales, directivos y docentes de las municipalidades socias. 

 Cupos son limitados. 

 Cierre de postulaciones: 28 septiembre de 2018. 

 Criterios de selección de alumnos de acuerdo a fecha de pago por parte del municipio y fecha 

de inscripción.  

 

3. Para la realización del curso se requiere un mínimo de alumnos por lo cual si no se lograse ese número el 

mismo se suspenderá procediendo la AChM a restituir los pagos que se hayan realizado. 

 

4. La visa a Cuba debe tramitarla el interesado en el consulado cubano en Santiago, ubicado en Avenida Los 

Leones 1346, Providencia, Teléfono +56225968551. 

Es una visa de turismo que se entrega de forma rápida, pero también puede gestionarse a través de 

agencias de viaje con las que operen para la compra del pasaje aéreo. 

 

5. El seguro de viaje debe ser tramitado por el interesado, cautelando que tenga vigencia en Cuba, teniendo 

múltiples proveedores en Chile. Las agencias de viaje también pueden ofrecer ese servicio. 

 

6. Para obtención de la visa así como para viajar a Cuba, se requiere pasaporte con vigencia superior a 6 

meses al momento de viajar. Es decir, la fecha de vencimiento del pasaporte debe ser posterior al 10 de 

mayo de 2019. 

 

 

 



                                                                                      
  

Plan Temático  
 
Curso “Particularidades del Sistema Educativo Cubano y razones de su reconocimiento internacional” 
 
Duración: 6 días. 
 
Participantes: Autoridades locales, funcionarios municipales, directivos y docentes de establecimientos 
educacionales. 
 
Objetivo General:  
 
Contribuir al intercambio teórico, metodológico y práctico sobre la educación como herramienta de 
crecimiento y desarrollo integral de las personas, teniendo en cuenta las condiciones, exigencias y 
perspectivas de desarrollo actual, a partir de conferencias, observación y entrevista a directivos, 
docentes y estudiantes de las instituciones visitadas. 
  
Programa General de Actividades. 
 
 Conferencias especializadas 
 Talleres 
 Visitas a Escuelas e Instituciones  
 Participación en actividades de las instituciones visitadas 
 Intercambio con directivos, docentes y estudiantes 
 Visitas a lugares de interés histórico y cultural. 

 
Plan Temático. 
 

Actividades Teóricas. Conferencias especializadas. 
 Presentación, análisis y orientación del programa de actividades a desarrollar. 
 Particularidades del Sistema Nacional Educativo Cubano. 
 La atención a las necesidades educativas especiales, desde una perspectiva inclusiva.  
 La Formación Inicial Docente desde una perspectiva ética y cultural. 
 La formación de valores y el rescate y mantención de la identidad cultural. 
 Las Neurociencias como herramientas de apoyo frente a las distintas particularidades del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  
 Cuba: Su historia y tradiciones culturales. 
 Atención educativa de alumnos con trastornos de la conducta. 
 Atención educativa a niños con Necesidades Educativas Especiales. 
 Convivencia escolar en la institución educativa. 
 Educación técnica – profesional: retos y perspectivas. 



                                                                                      
  

 Las tecnologías en el proceso educativo. 
 La educación física, el deporte y la recreación en la escuela cubana. 
 La comunicación en la educación hacia una cultura de la paz. 

 
Actividades Prácticas. 
 
Metodología de Trabajo.  
 
Este programa se caracteriza por su flexibilidad y ajuste a las necesidades e intereses de los participantes. 
Se partirá de un trabajo de encuadre grupal para sensibilizarlos y prepararlos en función de las 
actividades que deben desarrollar, teniendo en cuenta sobre todo el enfoque práctico que caracteriza 
este tipo de ejercicio. Las formas de organización científico académicas del programa son las 
conferencias especializadas, los talleres y las visitas a centros.  
 
Centros que se visitarán: 
 

 Escuela especial República de Panamá. 
 Centro de referencia de Educación Avanzada. 
 Escuela Politécnica Rubén Martínez Villenas. 
 Escuela Nacional de Gimnasia. 

 
Profesores que desarrollarán las actividades:  
  

1. Dr.C Lurdes Hernández Rabel 
2. Dr.C Odalys Pérez Viera 
3. Drc. Juan Guillermo Garcia 
4. MSc. Carmen del Cristo  
5. MSc. Marlen Pérez Díaz 
6. MSc. Norma Placeres Díaz 
7. Dr.C Camilo Armas Velasco 

 
Profesor que desarrollará las actividades en las instituciones visitadas. 
 

 MSc. Norma Placeres Día 
 

Sistema de Evaluación:   
 
Tendrá en cuenta la asistencia y participación en las diferentes actividades tanto académicas como 
prácticas. 
 



                                                                                      
  

Programa Curso Corto “Particularidades del Sistema Educativo Cubano y razones de su 

reconocimiento internacional”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La Habana, del 4 al 9 de noviembre de 2018 

 

Lugar:         Por definir. 
 

Organiza:   Asociación Chilena de Municipalidades. 
Centro de Referencia para la Educación de Avanzada (CREA),    perteneciente a la 
Universidad “José Antonio Echeverría”  

           

Programa: (Sujeto a cambios) 
 

 
15.00 – 18.00 

Domingo 4 de noviembre:  

Recepción y acreditación. 
 Lunes 5 de noviembre. 
09:00 - 9:30 Ceremonia de Apertura 

9.30- 11.00 Conferencia Inicial: “El Sistema Nacional Educativo Cubano”  

11:00 – 11:30 Coffee - Break 

 
 
11:30 – 13:30 

La atención a las necesidades educativas especiales, desde una perspectiva 
inclusiva.   
“La inclusión y tratamiento a los niños con necesidades educativas especiales”. 
 

13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo 

15:00 – 17:00 Visita: Escuela Especial para niños discapacitados “República de Panamá” 
 Coordina: MSc. Norma Placeres Díaz. 

 Martes 6 de noviembre. 
09:00 – 11:00 Educación técnica-profesional retos y perspectivas. 

 

11:00 – 11:30  Coffee – Break 

11:30 – 13:30  Convivencia escolar en la institución educativa. 

13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo. 

15:00 – 17:00  Visita a Instituto Politécnico Agropecuario “Villena Revolución” 
Coordina: MSc Norma Placeres Díaz. 

 Miércoles 7 de noviembre. 
09:00 – 11:00 Las Neurociencias como herramientas de apoyo frente a las distintas particularidades 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

11:00 – 11:30  Coffee – Break 

11:30 – 13:30 Atención educativa de alumnos con trastornos de la conducta. 

13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo. 



                                                                                      
  

15:00 – 17:00 Visita al Centro de Referencia para la Educación de Avanzada. 

 Jueves  8 de noviembre. 
09:30 – 11:00 “La educación física, el deporte y la recreación en la escuela cubana” 

 

11:00 – 11:30 Coffee – Break 

11:30 – 13:30 La Formación Inicial Docente desde una perspectiva ética y cultural. 

13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo. 

15:00 – 17:00  Visita: “Escuela Nacional de Gimnasia”. 
Coordina: MSc. Norma Placeres Díaz 

 Viernes  9 de noviembre. 
09:30 – 11:00 Conferencia Clausura La comunicación en la educación hacia una cultura de la paz. 

11:00 – 11:30  Coffee – Break 

 
11:30 – 13:30 

Evaluación, clausura y entrega de certificados :  

13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo. 

 Sábado 10 de noviembre: 
Regreso a Chile. 

    Programa Sujeto a ajustes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
  

 

PASANTIA INTERNACIONAL: 

Curso “Particularidades del Sistema Educativo Cubano y razones de su 
reconocimiento internacional” 

 
FICHA  DE  INSCRIPCION 

Enviar exclusivamente por mail a: rmedina@achm.cl    

 
RUT  del postulante  

 
 

 
Nombres y Apellidos 

 
 

 
Profesión  y  cargo 

 
 

 
Municipio 

 
 

 
E Mail 

 
 

 
Teléfonos  

 
 

 
Teléfono celular 

 
 

 
 
 
 

Firma  postulante 
 

 
 
 
 

Firma y timbre alcalde (sa) 
 

 
El costo de la Pasantía asciende a $1.230.000 (considera inscripción, 6 noches de hotel, 
materiales de trabajo, traslados internos.) NO CONTEMPLA gastos de alimentación, 
traslados desde Chile a Cuba.  

 

 
 
 

mailto:rmedina@achm.cl

