
 

ESCUELA VERANO SECST 2017 
 

 
Martes 3 al 6 de enero 2017 

 

En diálogo transformador: menos yo, más nosotros  

con excelencia e inclusión  
 

 

Objetivo: Entregar herramientas a los docentes para desarrollar estrategias inclusivas en el aula, que 

mejoren la motivación para el aprendizaje. 

 

DEL MARTES 3 A JUEVES 5  

Participan: Docentes, asistentes de aula, equipo PIE, Acles, psicólogos y orientadores 

Lugar Cada colegio  

Día Hora  Actividad  
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8:00 – 8:15 Inauguración Rector  

8:15 a 8:30 Introducción a la jornada del día  
8:30 a 10:15 Sesión de cuenta cuentos/ 

Sesión de Mindfulness 
10:15 – 11:00 CAFE 
11:00 -14:00 Talleres de: 

danzas circulares 
diversidad y contexto 
inclusión en el aula 
construyendo autoestima 
atender a la diversidad  
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8:00 – 8:15 Introducción a la jornada del día  

8:15 a 10:15 Sesión de cuenta cuentos/ 
Sesión de Mindfulness 

10:15 – 11:00 CAFE 

11:00 -14:00 Talleres de: 
danzas circulares 
diversidad y contexto 
inclusión en el aula 
construyendo autoestima 
atender a la diversidad  

14:00 a 15:00  Almuerzo  

15:00 a 17:00 Sesión de cierre y evaluación  
 



 

ESCUELA VERANO SECST 2017 
 

 
 

Recepción del día Martes  

 Inicio Escuela de verano en el colegio. Inauguración por parte del Rector y su equipo, 
Oración Director de Pastoral. 
 

Alcances  

1. Asistencia: Listas de asistencias serán administradas por las relatoras y/o personal 
del área académicas de la Secst, en dos momentos al inicio y de vuelta del café. 

2.  Logística: Servicio de alimentación a cargo de cada colegio. 
3. Se solicita venir con ropa cómoda todos los días, de preferencia ropa deportiva 

 
 

VIERNES  6  

  Lugar: Circulo Español  Avda. Lib. Bdo. O'Higgins Nº 1550   
 

Hora Actividad 

8:30 Registro de asistentes  

9:00 Palabras de Bienvenida  

9:15 Saludo y presentación de énfasis de la Fundación 2017 Directora 

Ejecutiva SECST. 

Vídeo institucional 

11:00 Café 

11:30 Intermedio Musical  

12:00 Premiación especial  

12:15 Entrega de diplomas de participación 

12:45  Palabras de Cierre  

13:00 Almuerzo  

 

 

 

  



 

ESCUELA VERANO SECST 2017 
 

 

CAPACITACION NO DOCENTES  

DEL MARTES 3 A JUEVES 5  

Participan: Auxiliares, administrativos y paradocentes 

Lugar: PRADO 

Alcances  

 Logística: Servicio de alimentación café y almuerzo a cargo del área académica 
SECST.  

 Asistencia: las Listas de asistencias serán administradas por las relatoras y/o 
personal del área académicas de la Secst, en dos momentos al inicio y de vuelta del 
almuerzo. 

 Se requiere sala grande con mesas de trabajo, data, audio con equipo de música 

 Se solicita venir con ropa cómoda todos los días, de preferencia ropa deportiva 
 

MARTES 3  Y MIERCOLES 4  

Hora  Actividad  
08:30 a 09:00 Acreditación y Bienvenida (Gimnasio del establecimiento) 
9:00  a 11:00 Sesiones de activación 

Módulo relatoría 
11:00 A 11:30 CAFE 
11:30  a 13:30 Módulo  relatoría (Cada grupo de 40 personas se va a la sala asignada con 

su relator a cargo) 
Comunicación, relaciones interpersonales, autorregulación emocional, 
inclusión educativa  

13:30 a 15:00 ALMUERZO  

15:00 a 17:00 Módulo relatoría  (Gimnasio del establecimiento) 

17:00 a 17:30  Café de cierre  

 

Jueves 5 

Hora  Actividad  
08:30 a 09:00 Introducción a la jornada del día  
9:00  a 11:00 Sesión de activación 
11:00 A 11:30 CAFE 
11:30  a 13:00 Continuación de talleres según temática 

Comunicación, relaciones interpersonales, autorregulación emocional, 
inclusión educativa  

13:00 a 13:30 Cierre y evaluación  
 


