
Este Taller de 8 horas permite mejorar notoriamente la

calidad de las relaciones interpersonales y sentar las bases

para el trabajo colaborativo entre las partes que componen la

Escuela o Colegio (equipos directivos, docentes, asistentes de

la educación, auxiliares y otras unidades de apoyo).

Exitoso Encuentro de Integración diseñado para unir

al cuerpo de funcionarios de todos los estamentos

de la institución educacional.

“Estoy feliz, fue una jornada de trabajo muy
buena, muchas gracias a todos... hay algo en
Sureste que es mágico y que invita a la calma,
felicitaciones!!!!”.
Hugo Torres, Dir. De Ciclo. Colegio Saint George.
-----------------------------------------------------------------
“Una experiencia que se la deseo a cada

trabajador de este país”.

Mario Zamorano, Escuela Cadete Arturo Prat.
-----------------------------------------------------------------

“La actividad de Seguimiento, nos ha servido para
hacer un análisis y a la vez una autocritica acerca
de los compromisos adquiridos para mejorar la
convivencia en nuestra unidad educativa.
Agradezco a Sureste la posibilidad de motivarme
y permitirme ser participe de las variadas
actividades que ofrecen.

Sandra Vera, Colegio Los Jazmines de Melipilla.

“He asistido a variados talleres que tienen la
intención de hacernos mejorar como equipo, en
distintos lugares y en distintos ambientes, pero
hoy comentábamos que este es lejos el mejor al
que hemos asistido”.
Eugenia Córdoba, Escuela Ejercito Libertador.
------------------------------------------------------------------

Algunos testimonios

JORNADA OUTDOOR DE TRABAJO EN EQUIPO
PARA FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN

+ de 2.000 funcionarios han vivido esta experiencia 

de integración y aprendizaje en la naturaleza. 

Desde un 15% a un 30% de descuento sobre el valor 
del taller en junio, julio y Agosto.



II.- Bloque outdoor:

Circuito de desafíos al aire libre inspirados en el montañismo y la aventura adecuado para todo tipo de

condición física. Se forman equipos aleatorios formados con representantes de todos los estamentos

quienes deben superar las etapas trabajando en equipo. Las vivencias favorecen el conocimiento mutuo

y permiten poner en práctica la sinergia. La experiencia es relacionada con el día a día en conversaciones

guiadas por nuestro equipo de facilitadores y coaches.

I.- Bloque inicial de conceptualización:

Apertura del taller mediante dinámicas rompehielos. Breve exposición y ejercicios prácticos para

comprender los elementos claves que favorecen el trabajo en equipo y el proceso de conformación de

un grupo a un equipo de alto rendimiento. La teoría es complementada con los resultados del

diagnóstico aplicado y comparativa de casos anteriores.

III.- Bloque de Cierre: Mesas de Trabajo.

Etapa final que permite establecer acuerdos, definir acciones y suscribir

compromisos. Plenario grupal y mesas de trabajo utilizando

herramientas de Team Coaching guiadas por el Relator de Sureste. La

selección de herramientas se realiza previamente de acuerdo a las

necesidades del Equipo.

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?

Reunión con la 

Dirección del Colegio.

Expectativas, 

contenido, alcance. 

Fecha de realización.

Diagnóstico de Equipo

Aplicación de sondeo on

line y anónimo a todos los 

funcionarios.

Calibración del Programa

Análisis  de resultados con 

la Dirección y ajustes 

específicos al taller.A
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Programa Final del 

Taller

Módulos Principales del Taller



CRONOGRAMA REFERENCIAL

09:00 a 09:15 Recibimiento y Apertura

09:15 a 09:45 Desayuno

10:00 a 11:00 Conceptualización

11:00 a 14:30 Bloque Outdoor

14:45 a 15:45 Almuerzo

16:00 a 17:30 Mesas de Trabajo

17:30 a 18:00 Cierre y despedida.

Contacto: info@sureste.cl fono: 562 2871 1516 www.sureste.cl

Desde nuestro www.sureste.cl puedes descargar información específica sobre:

El lugar – Gastronomía – Desafíos Outdoor – Seguridad – Servicio Nómade.

Taller con Código SENCE e inscrito en Convenio Marco

Más información sobre Sesiones de Seguimiento: https://sureste.cl/programas-empresas/sesiones-de-seguimiento/

+ Info

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?

En El Canelo, Cajón del Maipo tenemos nuestro

centro de desafíos de más de 300 Ha. con

instalaciones de primer nivel y todos los servicios

necesarios para esta experiencia.

www.sureste.cl

¿Dónde?
Centro Outdoor, Cajón del Maipo.

Sureste Nómade

También nos trasladamos donde el cliente lo

requiera. Contamos con una unidad móvil para

implementar circuitos de desafíos en centros de

eventos o en el mismo establecimiento

educacional.

Sesiones de Seguimiento

Para un mayor alcance de lo aprendido, ofrecemos sesiones de coaching grupal post taller en

tres modalidades diferentes: Reunión con la Dirección, Reunión ampliada o Sesión de

Reforzamiento. Todas estas sesiones se realizan en el establecimiento educacional.

mailto:info@sureste.cl
http://www.sureste.cl
https://sureste.cl/programas-empresas/sesiones-de-seguimiento/

