
 Asociación Chilena del Bachillerato Internacional – ACHBI 
www.achbi.cl, 

 

karla@achbi.cl  Tel. +56 9 93315395 
 

 
Inscripción y Registro para Talleres Virtuales 

 
Los Talleres Virtuales de los programas PEP/PYP, PAI/MYP y DP de categorías 1, 2 y 3 se llevarán 
a cabo los días 9,10 y 11 de JUNIO de 2021 y se realizará una Jornada de Inducción el día martes 8 
de junio para todos los participantes.  
 
 
INFORMACION GENERAL:  
 

1) TALLERES 2021 
 

 
 

 
 
 

WORKSHOP CAT. LANGUAGE PROGRAMME

1 History 2 Spanish DP

2 Approaches to teaching and learning for DP/CP classroom teachers 3 Spanish DP

3 Theory of knowledge 2 Spanish DP

4 Concepts and inquiry in the DP/CP 3 Spanish DP

5 Mathematics: Applications and interpretation 2 Spanish DP

6
The DP core: Improving student engagement and performance in 
TOK, CAS and EE

3 Spanish
DP

7 Economics 2 Spanish DP

8 German B 2 German DP

9 Get connected! Engaging in authentic global learning practices 3 English PYP

10 Concept-driven learners 2 Spanish PYP

11 Making the PYP happen : Implementing agency 1 Spanish PYP

12 Making the PYP happen : Implementing agency 1 English PYP

13 Approaches to Learning 3 Spanish PYP, MYP, Cont.

14 Music and inquiry 3 English PYP

15 The role of arts 3 Spanish PYP

16 Building for the future 3 Spanish PYP

17 Developing service learning 3 Spanish MYP &DP, Cont.

18 Sciences: Managing assessment in the MYP 3 Spanish MYP

19 Mathematics: Delivering the MYP curriculum 3 Spanish MYP
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2) COSTO TOTAL TALLERES: 

 
 

$ 304.000 por participante de colegios socios, miembros de ACHBI e instituciones en convenio – 
US$ 380 
$ 320.000 por participante de Colegios no afiliados a ACHBI - US$ 400 
  
 
  Para cancelar el taller puede hacerlo por transferencia bancaria o depósito en cuenta corriente: 
 

Nombre: Asociación Chilena del Bachillerato Internacional 
RUT: 65.629.810-3 
Banco: BICE - Sucursal La Dehesa 
N° de cuenta en pesos chilenos: 14-74059-7 
N° de cuenta en dólares: 013-14-00311-6 
  

 
3) En esta oportunidad, NO se utilizará la franquicia SENCE. ACHBI facturará a los colegios por 

participante y los colegios deberán hacer la transferencia y/o depósito a la cuenta indicada en 
el punto N° 2, ya sea en pesos para colegios chilenos o en dólares para los colegios extranjeros. 

 
4) Según acuerdos de la Asamblea General 2020, cada colegio perteneciente a ACHBI, tendrá 

una beca para 1 profesor, lo que será descontado en la factura correspondiente. 
 

5) Una vez realizada la transferencia o depósito, se solicita enviar copia del comprobante de pago 
o registro de transferencia, indicando claramente quién envía el depósito, a la siguiente 
dirección electrónica: karla@achbi.cl  

 
6) En el caso de inscripciones de extranjeros, éstos deberán hacer el depósito total de US $ 400 

a la cuenta en dólares de ACHBI, cancelando los impuestos o comisiones bancarias 
adicionalmente, según sea el caso. ACHBI entregará factura o boleta para respaldar el pago 
efectuado, de acuerdo a las leyes chilenas. Se solicita a los colegios extranjeros enviar datos 
para la facturación: nombre oficial de la institución, dirección, documento de identidad (RUT o 
RUC). 
 
 

7) La fecha límite para la inscripción será el 24 de mayo de 2021. 
 
 

8) Posterior al envío de inscripciones, cualquier situación de cambio de taller deberá ser 
conversada y consultada previamente con Karla Frauenberg. 
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9)  En el caso que un programa o curso no se dicte por motivos atribuibles a ACHBI y/o IB, se 
procederá a devolver íntegramente y de inmediato los valores que hayan sido cancelados y 
transferidos a la cuenta de ACHBI. 
 

10)  Cuando un alumno ya inscrito en un taller manifieste su voluntad de desistir de realizar el 
taller por razones o circunstancias personales, no imputables a la institución, no se devolverán 
los valores entregados salvo casos extraordinarios, calificados en su mérito por ACHBI. La 
no participación no se considerará mérito suficiente para la devolución aludida. 
 

11)  En el caso de no completar un mínimo de participantes inscritos por taller (12), éste podrá ser 
suspendido; lo que se avisará oportunamente y se procederá a devolver los pagos efectuados 
íntegramente, si éste no se impartiera. 
 

12)  El día previo al inicio de los talleres habrá una inducción para ayudar a los participantes con 
el uso de las plataformas online, la que es obligatoria. Se enviará un recordatorio e invitación. 
 

13)  REQUISITOS PARA PARTICIPANTES: 
 

a. Contar con un computador, laptop o Tablet con cámara y micrófono, el que podrá ser 
integrado o externo (no está permitido el uso de celulares) 

b. Deberán contar con una buena conexión a Internet, de alta velocidad. 
c. Contar con un espacio libre de ruidos externos para las sesiones sincrónicas. 
d. Contar con una cuenta de Gmail 
e. Cada participante podrá acceder con 1 solo dispositivo 
f. Las sesiones no podrán ser grabadas 

 
 
 
Muchas gracias por su interés en los presentes talleres, cualquier información adicional se le hará 
llegar por correo electrónico. 
 
 
 
Muy atentamente, 
 
Karla Frauenberg D. 
Directora Ejecutiva  
Asociación Chilena de Bachillerato Internacional 
ACHBI 
 
 
 
 


