
 

Compromiso del Participante y Director 

Curso de Formación de Mentores para el Acompañamiento Docente 

Objetivo del curso: 

Los participantes podrán desarrollar competencias para observar y retroalimentar a profesores, manejar 

estrategias concretas para generar ambientes propicios para el aprendizaje de todos los estudiantes, y diseñar 

un Plan de Mentoría considerando la diversidad y el contexto del establecimiento educacional donde se 

desempeñan. 

Indica con un ticket si estás de acuerdo con los siguientes requisitos para certificarte como Mentor: 

________ Apoyo del director 

He discutido mi participación en el curso de Formación de Mentores con mis director y jefe directo, y hemos 

acordado que este curso es un uso productivo de mi tiempo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en este 

establecimiento. El director se compromete a facilitar mi formación como Mentor y darme el espacio necesario 

para observar y retroalimentar a un docente voluntario de la comunidad educativa. 

________ Requisitos de aprobación 

Para aprobar el curso certificado por el CPEIP requiero como Mentor 100% de asistencia en encuentros 

presenciales y 70% de aprobación en actividades online (foros virtuales, tareas, análisis de videos, portafolio 

final). 

________ Número de horas 

El curso dura 4 meses. Mi participación en el curso requiere de 4 horas de trabajo semanal online para acompañar 

a un profesor (72 horas totales). Además, el curso tiene 28 horas presenciales distribuidas en 3 encuentros. 

________ Profesor acompañado 

Durante el curso pondré en práctica lo aprendido acompañando a un profesor voluntario. Este profesor voluntario 

debe ser miembro de la misma comunidad educativa abierto al aprendizaje, con horario compatible con el Mentor, 

esto es, 1 hora pedagógica disponible semanal para que el Mentor pueda observar una ejecución de una clase y 1 

hora pedagógica disponible semanal para que se puedan reunir y el Mentor pueda retroalimentarlo. Se recomienda 

que exista compatibilidad disciplinaria entre Mentor y profesor.  

________ Dominio de la tecnología 

Cuento con un celular inteligente con acceso a internet Android (modelo del 016 o posterior) o iOS (iPhone 5 o 

posterior) y acceso a un computador con internet. Se hará una inducción presencial a todos los participantes en 

las herramientas tecnológicas. Se ofrecerá apoyo constante para que todos los participantes sean expertos en el 

uso de la tecnología de manera presencial en los encuentros de Mentores y/o a través del correo 

mentores@impulsodocente.cl, dependiendo de las necesidades de cada participante. 

________ Confidencialidad 

Mientras dure el curso, acepto mantener confidencialidad y no mostrar videos de profesores o estudiantes sin su 

permiso. No compartiré mi información de inicio de sesión en ninguna de las plataformas. Acuerdo mantener 

confidencialidad respecto de la conversación con otros Mentores. Impulso Docente, a su vez, se compromete a 

solo mostrar videos de buenas prácticas con fines formativos que cuenten con la debida autorización del Mentor 

y profesor. 

________ Uso de datos 

Se informará mensualmente al participante, a quien financie el curso y al CPEIP del progreso del participante en 

la plataforma Canvas, su cumplimiento de metas, tareas y resultados de evaluaciones. 
 

Declaro, mediante el siguiente documento, que estoy de acuerdo con las condiciones expuestas para ser parte 

del Curso de Formación de Mentores 2020 y me comprometo a cumplir con los requisitos para poder recibir la 

certificación. A su vez, el director del establecimiento donde trabajo está de acuerdo y me facilitará las 

condiciones para llevarlo a cabo. 

Imprime esta carta y súbela al Formulario de Postulación Individual (en PDF o JPG). 

 

 

_____________________________________  _________________________________ 

                    Nombre participante        Firma 

 

 

______________________________________  __________________________________ 

           Nombre Director         Firma 

 

 

______________________________________  __________________________________ 

 Nombre de la institución en que se desempeña       Fecha 

mailto:mentores@impulsodocente.cl

