
Información general:

• Establecimiento: Escuela F-931, Aguada de Cuel
• Dirigido a: Docentes y Paradocentes
• Fecha: Diciembre de 2019 (días a definir)
• Nº de participantes:  29 personas
• Solicitante: Licitación pública 

Lugar de ejecución de la actividad

• Parque Villa Castalia 

Duración del programa

• Dos días

JORNADA   DE   REFLEXIÓN   Y  
AUTOCUIDADO

Descripción del programa

No cabe duda que hoy en día la labor profesional juego un rol trascendental en la vida de todo ser humano. La necesidad de
desarrollarse tanto personal como profesionalmente se ha transformado en prioridad para el colectivo social y en una
obligación intrínseca para quienes que desenvuelven en el quehacer educativo, ya que en su función descansan aspectos
fundamentales para el futuro de nuestros niños/as y jóvenes. En este sentido y considerando además otras implicancias, es que
la profesión Docente y Paradocente se ha transformado en una labor de alta demanda y presión emocional, razón por la cual se
torna fundamental generar instancias que propicien en autocuidado y la reflexión y que con ello favorezcan el bienestar
emocional de este grupo de personas, cuya labor es tan importante.

En consideración a lo enunciado en el párrafo anterior es que este programa está orientado a generar una instancia propicia
que favorezca la reflexión, el autocuidado y el desarrollo de habilidades blandas en los participantes; a través de un trabajo
teórico-práctico basado en temáticas relacionadas al buen trato, el autocuidado y la resolución pacífica de conflictos; en el
marco de la convivencia escolar y el quehacer educativo.

Objetivos del Programa:

• Fortalecer la capacidad de reconocer, comprender, enfrentar y resolver pacífica y asertivamente diversas situaciones de
conflicto y dificultades propias de la labor educativa.

• Fortalecer las habilidades basadas en el buen trato, bajo el enfoque de la labor educativa.
• Generar intensión y compromiso de superación de las falencias detectadas.
• Generar una instancia propicia para el análisis y reflexión.
• Favorecer la convivencia escolar en la comunidad educativa en su conjunto.

Temáticas a trabajar:

• Resolución pacífica de conflictos.
• Estrategias del buen trato
• Auto cuidado y valoración personal
• Convivencia escolar



• Dos días de traslado en bus para la totalidad de los participante, desde el establecimiento educativo hasta el lugar de
ejecución de la actividad, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, asientos reclinables, semicama, baño,
aire acondicionado, calefacción central, cinturones de seguridad por asiento, música ambiental, tv (dvd) y otros; todo
funcionando en perfecto estado).

• Conductor profesional para realizar los servicios de traslado
• Dos jornadas de reflexión dirigidas a Docentes y Paradocentes, con una duración de 6 horas pedagógicas cada una (3

hrs. de trabajo con metodologías teóricas y 3hrs. de trabajo con metodologías prácticas).
• Tres profesionales idóneos para ejecutar los contenidos a ser desarrollados durante las dos jornadas de reflexión

(expositores).
• Dos Coordinadores profesionales para acompañar a la delegación durante las dos jornadas, apoyando en el desarrollo

de las actividades.
• Una persona idónea para realizar pausas activas durante las dos jornadas.
• Lugar idóneo para el desarrollo de la actividad, según se especifica más adelante
• Entrega de todo el material necesario para el desarrollo de las jornadas.
• Entrega de carpetas, lápices y pendrives para cada uno de los participantes.
• Entradas All inclusive para cada uno de los participantes.

Metodología:

Esta jornada se lleva a cabo a través de una metodología de trabajo teórica-práctica,
con espacios para la reflexión, el análisis y la autoevaluación; privilegiando la
interactividad y un diálogo continuo entre los contenidos teóricos y las experiencias
vividas en el quehacer laboral.

Actividades a realizar:
• Exposiciones tipo coaching
• Actividades de relajación y reflexión
• Actividades grupales
• Actividades de autoevaluación

El Programa Incluye:

Características del lugar de ejecución de las jornadas:

Actividad a ser desarrollada en el Centro de Eventos Villa Castalia, cuyas características son las siguientes:
• Lugar ubicado a no más de cinco kilómetros de Los Ángeles
• Cuenta con un salón amplio, con la capacidad para distribuir cómodamente a todos los participantes
• El lugar cuenta con todo el equipamiento necesario para ejecutar de forma óptimas las dos jornadas de reflexión (sillas,

sistema de amplificación, data show, telón, óptima iluminación y acústica, aire acondicionado, entre otros)
• El lugar también cuenta con amplios espacios al aire libre, en un contexto de belleza natural que favorece la reflexión,

el esparcimiento y el desarrollo de actividades recreativas.
• El reciento cuenta con piscina al aire libre, amplio estacionamiento y las condiciones de comodidad idóneas para el

desarrollo de este tipo de actividades.


