¡No bajemos los brazos!
Mineduc presenta los principales
recursos para continuar apoyando la
educación a distancia de niños, niñas
y jóvenes. ¡Sigamos aprendiendo!
Apreta los textos subrayados para entrar a cada recurso.

APRENDO EN LÍNEA
La plataforma Aprendo en Línea cuenta con más de 80.000 recursos
pedagógicos digitales para estudiantes, apoderados, docentes y
directivos, alineados al curriculum vigente y en constante actualización.

TV EDUCA CHILE
¿La televisión es lo tuyo? Te invitamos a sintonizarnos para aprender
y entretenerte con todo el contenido infantil y familiar de calidad de
TV Educa Chile. Si estás entre prekinder y 6° básico y buscas apoyo
escolar, APRENDO TV es tu programa. De lunes a viernes a las 11:00
y 17:00 horas, te esperamos para reforzar el colegio. Y si buscas
contenido socioemocional para conocer y manejar emociones,
¡te invitamos a ver Emoticlub!

APRENDO FM
Clases por radio para estudiantes de 7° básico a IV medio emitidas en
diferentes radios regionales.

BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR
¡A leer se ha dicho! Descarga tus libros favoritos de forma gratuita. Son
más de 11 mil libros digitales disponibles para estudiantes y docentes de
establecimientos públicos.

PLAN ESCUELAS ARRIBA
¡No nos quedemos atrás! Programa dirigido a todas las escuelas que
requieran apoyo técnico pedagógico para la nivelación y recuperación
de aprendizajes.

SUMO Y LEO PRIMERO HASTA 4° BÁSICO
Recursos para profesores y estudiantes especializados en el aprendizaje
de la lectura y el pensamiento matemático.

CHAT BOT APRENDO EN LÍNEA DOCENTE
Profesor, ¿necesitas material para tus clases online?
Este asistente virtual te permite acceder y distribuir
el material del portal Aprendo en Línea entre tus
estudiantes vía WhatsApp. Todo el contenido está
categorizado por nivel, asignatura y objetivo de
aprendizaje. Para acceder, puedes escribir al número
+569 37610385 a través de WhatsApp o escanear el
código QR.

CICLO DE CONFERENCIAS ONLINE
Conferencias sobre distintas temáticas, con el objetivo de capacitar
y apoyar a las comunidades educativas en los desafío del contexto
educativo actual.

RED TUTORES PARA CHILE
Este año, serán miles los estudiantes de pedagogía al servicio de la
educación a distancia. Consulta en tu Facultad de Pedagogía para ser
parte de esta iniciativa.

Revisa todos los recursos digitales de libre
acceso en sigamosaprendiendo.mineduc.cl
y en aprendoenlinea.mineduc.cl

Invitamos, además, a los establecimientos
educacionales a informarse del Plan
“Chile recupera y aprende” , que establece
tres focos de acción para abordar el
impacto de la pandemia en el sistema
escolar durante el 2021:
1. Recuperación y nivelación de aprendizajes
2. Bienestar socioemocional
3. Retención y reinserción escolar

