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<p><br />MINEDUC, creó el Plan Nacional de
Lenguajes Digitales, primera iniciativa del Centro de Innovación (ex Enlaces), que busca
impulsar la transformación digital del país capacitando a docentes en el uso de herramientas
para promover la enseñanza del pensamiento computacional y la programación en el aula.</p>
<p>En reunión realizada este 11/12/2018 en la ciudad de Temuco, el SEREMI(S) de La
Araucanía, Jorge Espinoza explicó que �?hoy estamos lanzando este plan, para que todos
nuestros docentes adquieran las competencias para desarrollar en los alumnos herramientas
relacionadas con la formación tecnológica��.<br />�?Hoy el mundo está cambiando y
debemos preparar a nuestros estudiantes para el día de mañana. Buscamos entregar
formación a los docentes para que puedan desarrollar el pensamiento computacional��
agregó Itiel Hidalgo Altamirano, profesional del Centro de Innovación del Ministerio de
Educación.<br />�?El ministerio lo que busca es igualar la cancha y esa es la razón por la que
nuestra empresa ha formado un convenio de colaboración donde capacitaremos a más de 100
mil docentes en las nuevas tecnologías��, comentó Olga Alarcón, gerente de Fundación
Telefónica.<br />Así con la presencia de docentes/asistentes de cinco de nuestros colegios
básicos angolinos, se orientó a los mismos que pueden postular al Plan Nacional de Lenguajes
Digitales, para implementarlo durante el año 2019. Las postulaciones debe realizarlas el
sostenedor con su rut y clave asociada en el sitio web <a
href="http://www.comunidadescolar.cl">www.comunidadescolar.cl</a></p> <p>Aquí se
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