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ORIENTACHILE
RENUEVA SU IMAGEN

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

contacto@orientachile.cl

¡Luego de 7 años de existencia nos renovamos!
NUEVO SITIO WEB

Es muy grato para nosotros presentarles nuestro
nuevo sitio web, donde podrán encontrar toda la
información y recursos que nos han caracterizado a
lo largo de estos años.
Su apoyo y lealtad reflejados en el número de
visitas y consultas mensuales incrementadas,
hicieron necesario reformular el formato de nuestro
vínculo con Uds., a través de esta plataforma digital
de encuentro.
Movidos por todo lo anterior, decidimos renovar
nuestra imagen para ir evolucionando al ritmo de
nuestros tiempos, quedándonos con un sitio web
más dinámico, moderno y fácil de navegar.
Todos los documentos de trabajo, informes,
artículos, boletines de noticias y publicaciones
están, en definitiva, a su disposición a través de
este nuevo sitio web y pueden fácilmente
descargarse y ser compartidos, a través de las
redes sociales.
VISÍTANOS AQUÍ:
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SÉ PARTE DE
NUESTRA COMUNIDAD

El sitio será nuestro medio principal de acercamiento al mundo y si nos desean
contactar, enviar material de aporte o realizar alguna consulta nos pueden escribir
un correo electrónico a contacto@orientachile.cl.
Los invitamos a que continúen visitándonos y difundiéndonos, dando así una
alternativa consolidada de recursos que permita contribuir a fortalecer la labor
orientadora al interior de cada unidad educativa a lo largo del país.

¡LES DESEAMOS UNA BUENA NAVEGACIÓN!

VIII SEMINARIO
ORIENTACIÓN
Nuestra actividad anual en torno a temas diversos de la
orientación nuevamente nos convoca este año para
reencontrarnos en la actualización de saberes y encuentro de
experiencias. Para este año el tema elegido es “Educar desde
las neurociencias y su impacto en el aula”. Su objetivo general
es exponer algunos conocimientos básicos sobre
neuropsicoeducación, entendiendo el funcionamiento y
estructuración del cerebro sobre las conductas del ser humano.
Además ver cómo éstas, afectan el comportamiento de los
alumnos en el proceso de enseñanza y saber cómo aplicar los
descubrimientos en el aula.
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NOVEDADES
ADMISIÓN 2017
Este año el sistema único de admisión estará compuesto por 36
universidades. Las 27 universidades del Consejo de Rectores, incluyendo
la Universidad de Aysén y la Universidad O’Higgins, las ocho universidades
privadas adscritas desde el año 2011 (Universidad Diego Portales,
Universidad Mayor, Universidad Finis Terrae, Universidad Andrés Bello,
Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Los Andes, Universidad del
Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado) y, a partir de este año, la
Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez.

Las Universidad de Aysén y la
Universidad de O’Higgins abrirán sus
puertas a partir del año 2017,
ofreciendo diez carreras cada una. Las
autoridades de ambos planteles
estatales definieron el programa
académico en base a las necesidades
de la región, para lo que se consultó a
la ciudadanía y se realizaron diversos
estudios.

LEER MÁS

CONTÁCTANOS EN CONTACTO@ORIENTACHILE.CL
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