Santiago, enero 2019
Señor (a):
Alcalde (sa)
Concejal (a)
Directivos y Docentes
Presente:

De nuestra consideración:
La Asociación Chilena de Municipalidades, en colaboración con la Universidad de Ciencias Pedagógicas
Enrique José Varona, le invita al Curso “Conociendo el Sistema Educativo Cubano”, el cual se realizará
en la ciudad de La Habana, Cuba, entre el 3 y el 8 de febrero de 2019.
El objetivo central de este evento es contribuir al conocimiento de entes vinculados a la educación
pública chilena, sobre estrategias innovadoras implementadas en el modelo educativo cubano que han
marcado su éxito en los últimos años, motivando así aprendizajes que permitan la generación de
iniciativas en Chile, que favorezcan el desarrollo educacional de las distintas comunidades educativas.,
en sintonía con el ampliamente conocido avance 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 la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, siendo 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: 1.300.000 pesos.
Incluye: Inscripción, 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 antes de la actividad, 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: 15 de enero de 2019.
 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 con mayor
facilidad 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
agosto de 2019.

Plan Temático
Curso “Conociendo el Sistema Educativo Cubano”
Duración: 6 días.
Participantes: Funcionarios, directivos, docentes y estudiantes de entidades visitadas.
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

Plan Temático.
Actividades Teóricas. Conferencias especializadas.
 Presentación, análisis y orientación del programa de actividades a desarrollar
 Particularidades del Sistema Nacional Educativo Cubano
 El uso de la TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje
 La atención a las necesidades educativas especiales, desde una perspectiva inclusiva
 La inclusión y tratamiento a los niños con necesidades educativas especiales
 Sistema de Salud Cubano. Principales Programas Nacionales
 Experiencias de una Cátedra Científica de Ciencias para la Vida en una Universidad
 Historia del Arte en Cuba. La Pintura
 La educación física, el deporte y la recreación en la escuela cubana.
 La formación de valores a través del excursionismo
 La comunicación y la creatividad en la educación.
 Breve reseña de la Historia de Cuba.

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, presentación de
videos y las visitas a centros.
Centros que se visitarán:
 Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización
 Escuela especial Dora Alonso, para niños y niñas autistas
 Escuela Primaria: Domingo Murillo
Profesores que desarrollarán las actividades:
1. Dr C Lidisbet Cardoso Camejo
2. MSc. Norma de la Caridad Placeres Díaz

Profesor que desarrollará las actividades en las instituciones visitadas.


MSc. Norma de la Caridad Placeres Díaz

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

