
AVENTURA

COLEGIOS
*Los programas colegios se realizan exclusivamente entre marzo y septiembre.

P R O G R A M A

CAMPAMENTO DE PREGRADO AUTOLIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPOAVENTURA COLEGIOS



AVENTURA COLEGIOS

Diseñados especialmente para Colegios, Sureste presenta tres programas que promueven la integración y compañerismo 

entre alumnos en espacios de aprendizaje en la naturaleza: 

Integración y Pertinencia, Educación al Aire Libre y Aprendizaje en la naturaleza 

Contamos con los profesionales y experiencia para complementar contenidos con módulos educativos utilizando una 

metodología practica y lúdica, liderados con expertos en cada tema.



• Integración y Pertenencia: Este programa busca fortalecer la integración entre los estudiantes y el sentido de

pertenencia con el curso y colegio, generando espacios de aprendizaje personal, valoración mutua. A su

término, se espera que los estudiantes se empoderen con su aporte a una buena convivencia, despertando el

compromiso y sentido de pertenencia con la comuna y el establecimiento

• Educación al aire libre: Este programa busca promover la interacción de los alumnos con el medio natural y, a

través de él, complementar el contenido de las asignaturas en sala, con experiencias que permitan enriquecer

el aprendizaje, desarrollando actividades que puedan ser utilizadas de manera transversal por los profesores

en el establecimiento.

• Aprendizaje en la naturaleza: Este programa incluye actividades de aventura y tres módulos educativos base,

con posibilidad de agregar módulos adicionales entre orientación natural, geografía, flora y fauna, reciclaje,

primeros auxilios, no deje rastro, vida de campamento, apicultura, técnicas de caminata, vida silvestre,

aporte ecológico, arqueología, entre otros.
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09:40 Desayuno. Recibimiento con mesas tipo buffet o sentados, a elección.

10:15 Bienvenida en sala. Explicación del día. Mensaje inicial de equipo Sureste y profesores 
acompañantes (opcional)

10:45 Organización de los equipos. Pueden ser elegidos al azar por Sureste o pueden venir pre definidos 
por el colegio.

11:00 Instrucciones de seguridad y reglamento.

11:20 Circuito de Actividades outdoor. De acuerdo a la edad escolar y resultados esperados para el día, 
se utilizan las estaciones que permitan cumplir los objetivos. Dependiendo del número de alumnos, 
la cantidad de actividades a realizar.

13:45 Almuerzo. Ver opciones de Menú.

14:40 Reflexión  y compromisos. Basándose en la metodología de aprendizaje experiencial, se invita a los 
alumnos a determinar conductas que pueden replicar en el colegio para tener una convivencia 
sana o potenciar la existente. 

16:00 Regreso al colegio. Hora definida en conjunto con el colegio, para adaptarse a los horarios del

establecimiento
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

MODULO I: “Formar equipos y conocernos”.

• Mensaje de bienvenida de Sureste y opcionalmente de profesores a cargo.

• Objetivos y Valores declarados por el colegio.

• Formación de equipos y dinámica de activación.

MODULO II: “Desafío de Integración”

Experiencia Outdoor que permite representar:

• El Respeto por los compañeros.

• La confianza.

• El compromiso personal y con el Colegio.

• Manejo de emociones al interior de los equipos.

En el caso del programa Educación al aire libre, las actividades se alinean con los

objetivos educativo del día.
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“Reflexión y Compromisos”. 

Actividades de conversación y reflexión en grupo  sobre cómo llevar a cabo lo vivido en el día a día, 

estableciendo acuerdos y elaborando compromisos. (Etapas simplificadas y lúdicas considerando la edad).

• Analogías del desafío de Integración

• Ejercicios de retroalimentación positiva

• Conclusiones, acuerdos  y compromisos por equipos 

• Presentación de compromisos 

En el caso de optar por el programa “Educación al aire libre”, la tarde es reforzada con módulos educativos o

una actividad de aporte ecológico.



Somos parte de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de

Sernatur (Nº586) por lo que cumplimos con los requisitos que establece la autoridad. Contamos con un Plan

de Emergencias que contempla entre otros puntos:

• Guías con cursos aprobados en primeros auxilios y/o WFR (certificación internacional de atención en

primeros auxilios) además de un riguroso entrenamiento para el manejo de actividades de cuerda.

• Utilización de implementos de montaña de marcas certificadas y reconocidas

(UIAA), con un estricto control de uso en el tiempo y un exigente plan de

mantención y reposición de materiales.
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