
 
CICLO DE WORKSHOPS: INNOVACIONES EN EL AULA 

 

 

Instructivo de Inscripción Workshop de Lenguaje 

Monto aporte: $10.000 por persona. 

TRES TALLERES DISPONIBLES: 

- Cuentos y Resiliencia, dinámicas de inducción a la lectura: con Carlos Acevedo, narrador oral, un 

taller enfocado en Fomento Lector. 

- Formulando preguntas para activar la comprensión: con Rosa Miranda, profesora de Lenguaje y 

Magíster en Educación, donde aprenderemos a interrogar los textos leídos y hacer preguntas en 

diferentes niveles. 

- Estrategias para enseñanza y el aprendizaje de la escritura:, con un equipo de Aptus Chile, 

quienes nos enseñarán a comprender y aplicar estrategias para el desarrollo del proceso de 

escritura en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

Existen dos opciones de inscripción: online (www.pro-ohiggins.cl/workshop)  y formulario físico 

(Adjunto) 

1.- Completar formulario de Postulación Online o Físico. Si es físico debe enviarlo escaneado al 

correo klepe@pro-ohiggins.cl 

2.- Realizar el pago del aporte a través de los siguientes medios: 

- Transferencia electrónica a cuenta corriente 

- Depósito en cuenta corriente 

- Retiro de cheque desde establecimiento  

Datos para transferencia, depósito o emisión de cheque: 

Corporación de Desarrollo Pro O'Higgins 

Cuenta Corriente Banco Bice 

N° Cta. Cte.: 17-00611-8 

RUT: 75.570.200-5 

Correo: mortiz@pro-ohiggins.cl 

3.- Para validar la inscripción se debe enviar el comprobante de pago del aporte al correo 

mortiz@pro-ohiggins.cl 

4.- Se confirmará la inscripción y se enviará factura al correo electrónico registrado. 

- No habrá devoluciones de inscripción. 

- Sólo un taller por inscripción, talleres en paralelo 

Para inscripciones individuales, complete el formulario (A) 

Para inscribir a más de un docente por establecimiento, complete el formulario (B) 
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Talleres a elección (uno): 1) Cuentos y resiliencia, dinámicas de inducción a la lectura (Fomento Lector) 

                                              2) Formulando preguntas para activar la comprensión lectora 

                    3) Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura 

 

DATOS PARTICIPANTES 

Rut 
 

 Nombre   

 Apellidos   

 Dirección   

 Correo Electrónico   

 Teléfono   

Establecimiento   

Comuna   

Cargo   

 Taller al cual asiste 
(N°) 

  

 

 

FECHA: 

 

  

A. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN WORKSHOP DE LENGUAJE 
24.08.2016 



 
 

 

 

Establecimiento: Responsable: 

RBD: Teléfono: Dirección: 

 

Talleres a elección (uno): 1) Cuentos y resiliencia, dinámicas de inducción a la lectura (Fomento Lector) 

                                              2) Formulando preguntas para activar la comprensión lectora 

                    3) Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura 

PARTICIPANTES 

N° 
 
RUT Nombre Apellidos Cargo Correo Electrónico Teléfono 

Taller 

al cual asiste (N°) 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

FIRMA Y TIMBRE ESTABLECIMIENTO: 

FECHA: 

B. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN WORKSHOP DE LENGUAJE 
24.08.2016 


