
Action Now Capacitación & Consultoría  

continúa su trabajo en la Quinta Región, con el curso: 

“Nuevos Desafíos en las Planificaciones Curriculares del Nivel de 

Educación Parvularia”. 
 

 

 

 

 

Nuestra Relatora 

María Isabel Díaz es Educadora de Párvulos, de la Universidad de Chile; Magíster 

y Doctora en  Educación de la Universidad de Granada, España.  

 

Es una de las principales especialistas nacionales en Educación Parvularia, 

especialmente en las áreas de didáctica y evaluación, donde es autora de múltiples 

publicaciones y artículos. 

 

Dirigió los equipos que elaboraron las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia y coordinó el diseño de los Mapas de Progreso del Aprendizaje y los 

Programas Pedagógicos para los niveles de Transición en el Ministerio de 

Educación de Chile 

 

Es además consultora nacional e internacional de educación y formadora de 

educadoras de párvulo. En la actualidad se desempeña como directora de 

Educación Inicial de Educa UC.  Más información sobre relatora  aquí. 

Fecha:                  Sábado 13 de octubre 

Horario:                9:00 a 13.30 horas y de 15 :00 a 18.30 horas. 

Lugar:                         Salón de Honor Universidad Federico Santa María  

Código Sence:           1237897994 

Valor Profesionales:   $40.000         

Estudiantes:             $20.000. 

 

Nota: el cierre del curso será el  lunes 8 de octubre. Action Now se 

reserva el derecho de suspender o cancelar la actividad en caso de 

no cumplir con el mínimo de inscritos.  

 

 

Descripción. Proporcionar un conjunto 

de criterios y estrategias para el 

desarrollo de planificaciones efectivas 

y pertinentes para el primer y segundo 

ciclo de la educación parvularia a 

partir de las nuevas herramientas 

curriculares. 

Información General 

Promoción Especial 

Más Información 

 

En caso que desee inscribirse en nuestros dos próximos cursos: 

“Nuevos Desafíos en las Planificaciones Curriculares del Nivel 

de Educación Parvularia” (13 de octubre) y  “Arte y Juego  en 

las Experiencias de Aprendizaje  del Nivel de Educación 

Parvularia”.(10 de noviembre), tendrán un descuento del 20%. 

 

 

Inscripciones e informaciones: info@actionnow.cl 

 

Fono Contacto:      Jorge Guesalaga  09-72847577 

02-5040858 

 

 

 

Dra. María Isabel Díaz 
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