
 

 

 

ESCUELA DE VERANO 2016 
 

En diálogo transformador: menos yo, más nosotros con excelencia  
 
 

En el marco de las acciones formativas que realiza la Fundación se encuentra la escuela 

de verano,  la idea es poder generar instancias que contribuyan al cumplimiento de la Misión 

y Visión a la luz de los valores institucionales. 

 

 

 

 
 
 
 

Misión 

•Formar a niños y jóvenes  entregándoles una educación de excelencia basada en la 
pedagogía de Jesús, que les permita ser un aporte significativo a la sociedad.

Visión 

•Liderar la oferta educativa en la formación de niños y jóvenes de la Educación Católica.

Valores:

•Fe en Cristo

•Equidad y responsabilidad

•Compromiso y vocación.

•Pasión por lo que hacemos.

•Innvovación

OBJETIVO DE LA ESCUELA 
 

Generar instancias de diálogo y reflexión  en torno a temáticas 

formativas que orienten a los actores de la comunidad SECST a 
propiciar en los estudiantes aprendizajes de calidad. 



 

 

 

 
  

DÍAS Y HORARIOS  

JORNADA INAUGURAL 
Lunes 4 de enero: 8:30 a 13:30 hrs. 

Lugar: Centro de extensión PUC. Alameda 340. Salón Fresno. 

 

ASTORECA 
4 al 8 de enero  

Área  Nivel  Participantes  Lugar 

Lenguaje 

Kinder 

1ero básico  

2do, 3ero y 4to básico  

Docentes y asistentes 
de aula 

Educadoras y Técnicos   

Villarrica 1653, 
Renca 

 
 

SEMANA DEL 5 AL 8 DE ENERO 
 
De 8:30 a 17:15 hrs. 

Lugar: Complejo Educacional Monseñor Luís Arturo Pérez; CEMLAP  
 

Participantes  Curso/ Temática Institución 

Docentes de 
matemática 

Herramientas y reflexión pedagógica para el 
desempeño de aula en Matemáticas Básica y 
Media. 

Universidad 
Diego Portales   

Docentes de ciencias, 
Biología, química y 
física 

Herramientas y reflexión pedagógica para el 
desempeño de aula en Ciencias  

Docentes de música, 
artes y tecnología  

Herramientas y reflexión pedagógica para el 
desempeño de aula en artes, música y 
tecnología. 

Docentes de historia  
Herramientas y reflexión pedagógica para el 
desempeño de aula en Historia  

Equipo PIE Planificar y evaluar en contextos de la diversidad Fundación Incluir 

Docentes de Inglés  Estrategias metodológicas, comunicación 
lingüística 

Amco 

Docentes de Religión   Estrategias De Razonamiento Pedagógico Para 
La Enseñanza Escolar Religiosa 

Vicaría de 
Educación.  

Docentes Educación 
Física  

Herramientas Y Estrategias Psicológicas Y 
Pedagógicas para Educación Física  

 Fundación Sepec  

 



 

 

 

Docentes de Lenguaje  Lenguaje Y La Comunicación Como Basamento 
De Los Aprendizajes básica y media. 

Fundación Sepec 

Equipo convivencia 
Escolar  

 

Desarrollo de Técnicas y estrategias de 
acompañamiento: Liderazgo y gestión en 
convivencia escolar   

CEI - Promoeduc 

Técnicos Profesionales  Diseño curricular para técnico profesional  Universidad 
Cardenal Silva 
Henríquez 

Asistentes de la 
educación  

Un camino de autoconocimiento para el 
crecimiento personal  

Fundación 
Sepec  

 

HORARIOS DE CLASES 

8:30 a 8:45   Inicio bienvenida 

8:45 a 11:00   módulo 1 

11:00 a 11:30  café 

11:30 a 13:30  módulo 2 

13:30 a 14:30   Almuerzo (Diferido) 

14:00 a 15:00 

14:30 a 16:30 módulo 3 (según salida de almuerzo es el ingreso al módulo) 

15:00 a 16:30 

16:30 a 16:45  cierre del día 

17:00 a 17:15  café 
 

ALCANCES 

1. Esta escuela de verano utiliza Franquicia Tributaria lo que implica un porcentaje 

mínimo de asistencia, 75%. 

2. La asistencia comienza a correr al momento de ingresar al aula y registrarse en el 

huellero, por tal razón la puntualidad es una exigencia. Los minutos de atraso 

descuenta porcentaje de asistencia. 
3. Si un funcionario reprueba por inasistencia el costo empresa que se genera por no 

cumplir asistencia se cargará al colegio de procedencia. 

4. El funcionario que no asista a la escuela de verano genera un costo empresa por el 

total del valor asignado al curso, este costo será cargado al colegio de procedencia. 

5. Solo con licencia médica, cursada durante la capacitación puede rebajar su 

participación en el curso y no generar costo empresa alguno. 

 



 

 

 

 

 


