
TALLERES OUTDOOR

autocuidado



Espíritu SURESTE
Nuestro compromiso es crear espacios 

propicios para la generación de confianzas, 
donde las personas se sientan lo 

suficientemente cómodas como para 
abrirse a conocerse más a sí mismas y a 
quienes le rodean, poniendo en práctica 

habilidades socio-emocionales que 
permiten el cuidado mutuo y el rescate de 

las potencialidades. Esto, mediante 
metodologías experienciales entretenidas 

que nos hacen disfrutar, reflexionar y 
conectar con un entorno de 

naturaleza viva. 



OFERTA PROGRAMÁTICA

autocuidado 
En los últimos años ha habido un creciente interés en cómo aumentar los 
niveles de bienestar de los equipos de trabajo, no sólo por una mayor 
importancia dada a los derechos laborales, sino también porque se ha 
comprobado que aquellas personas que se sienten bien, tienden a tener 
una mejor actitud para con su rol laboral y el de quienes componen su red 
de trabajo, además de aportar más activa y creativamente en el 
afrontamiento de los desafíos. Asimismo, vemos una sociedad que 
evidencia cada vez más nuestra existencia como seres emocionales y 
subjetivos, que requieren de ambientes protectores y respetuosos para 
poder desplegar toda su potencialidad.



NUESTRAS OPCIONES

AUTOCUIDADO 
Y MANEJO DEL ESTRÉS PAUSA EN LA NATURALEZA APOYO EMOCIONALAUTOCUIDADO Y 

APOYO SOCIAL

El Autocuidado desde 
la mirada de las 
relaciones que 
establecemos. 

Dirigido 
especialmente a 

docentes y comunidad 
educativa.

Si quieres generar 
mayor confianza entre 

tus colaboradores, 
dándose un momento 

para entrar en las 
emociones, pero no 
tienen tiempo para 

salir de su lugar, este 
taller es para 

ustedes…

Espacio de relajo y 
distensión junto a tu 
equipo de trabajo, 
tan necesario en la 
vorágine del día día 

laboral. 
¡Ven a compartir este 

paréntesis de 
disfrute!

Profundiza en los 
factores que 
benefician u 

obstaculizan el 
bienestar, 

aprendiendo a su vez 
técnicas y ejercicios 
de manejo emocional 

aplicables en el 
entorno de trabajo.

Dentro de los talleres que ofrecemos, podrás encontrar cuatro variantes, dependiendo del foco que quieras trabajar junto a tu equipo. Todas éstas 
pueden ser adaptadas a la versión Nómade, donde el equipo Sureste va tu lugar de trabajo con desafíos de tipo outdoor-piso, dinámicas grupales y/o 
ejercicios individuales que potencien la comunicación al interior del equipo de trabajo.

8 HORAS16 HORAS 6 HORAS 2 HORAS



AUTOCUIDADO &
APOYO SOCIAL

Este taller está diseñado para realizarse en dos 
Jornadas de 8 horas (continuadas o separadas en 

tiempo), sin excluir la posibilidad de realizar sólo una 
de las dos o bien una combinación de ambas.

OBJETIVOS DÍA Nº1:
1. Generar mayor comprensión en torno a los 
conceptos de Autocuidado, Emociones, Estrés, 
Salud Mental y Bienestar Laboral. 
2. Potenciar la autoobservación y consciencia 
sobre el propio mundo interno.
3. Propiciar la experimentación de emociones 
en un ambiente de aceptación y protección.

OBJETIVOS DÍA Nº2:
1. Generar mayor comprensión en torno al 
concepto de Apoyo Social, Convivencia, Redes 
y su relación con el Autocuidado. 
2. Facilitar el sentido de equipo, confianza, 
empatía y apoyo entre Profesores.
3. Favorecer la práctica directa del apoyo 
mutuo y su impacto en el bienestar personal.

“El arte de las relaciones consiste en 
encontrar el equilibrio entre la propia 

necesidad y la del resto”



AUTOCUIDADO &
MANEJO DEL ESTRÉS

OBJETIVOS
1. Conocer el fenómeno del estrés y sus diversos 
componentes.
2. Profundizar el auto-conocimiento.
3. Aprender técnicas de regulación emocional 
beneficiosas para la salud y el bienestar. 

EJES TEMÁTICOS
• Fisiología del Estrés.
• Procesos Cognitivos.
• Auto-regulación Emocional.
• Auto-observación.
• Programación Neurolingüística

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno

Estaciones Mente-Cuerpo-Emociones

Almuerzo

Capacitación Outdoor + Circuito de Montaña

Coffee de cierre + Despedida

“Amate lo suficiente como para vivir 
un estilo de vida saludable.”



PAUSA
EN LA NATURALEZA

OBJETIVOS
1. Compartir una experiencia distinta como 
equipo de trabajo.
2. Descansar el cuerpo y la mente de las 
tareas y demandas de la cotidianidad laboral.
3. Disfrutar colectivamente del contacto con 
los compañeros(as) de trabajo.

ESTRUCTURA TIPO – 6 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno

Encuadre en Sala

Circuito Outdoor de montaña

Almuerzo

Dinámica(s) Grupal(es) 

Coffee de Cierre + Despedida

“La felicidad se multiplica 
cuando es compartida”



APOYO 
EMOCIONAL

OBJETIVOS
1. Compartir un espacio de apoyo emocional que 
beneficie el bienestar de quienes componen el 
equipo de trabajo. 
2. Experimentar mayores niveles de confianza y 
entre colaboradores.
3. Observar e identificar las propias emociones.
4. Desarrollar mayor empatía con respecto a las 
emociones de otros.

Intervención breve que se realiza en el mismo lugar 
de trabajo, pudiendo repetirse en distintas instancias 

con disntintas áreas o bien la misma área pero 
modificando la estructura entre sesiones. 

ESTRUCTURA TIPO – 2 horas

Encuadre Inicial

Actividad Nº1 – Activación corporal y ejercicio de confianza

Actividad Nº2 – Imaginería de consciencia corporal

Actividad Nº3 – Dinámica de empatía en parejas

BREAK (con o sin coffee)

Actividad Nº4 – Dinámica grupal de apoyo mutuo

Reflexiones finales y cierre

(Tiempo para responder la “Encuesta de Reacción)

“La empatía es como dar a alguien 
un abrazo psicológico”





MÁS Información

PRECIOS SURESTE: Todos nuestros precios vigentes siempre 

estarán disponibles en la página Sureste.cl/precios.

GASTRONOMÍA: Puedes descargar directamente de nuestra 

pagina. Sureste.cl/gastronomía

SEGURIDAD: En Sureste.cl/seguridad puedes ver  aforos, 

capacidades  e información para los participantes. 

https://sureste.cl/cotiza-con-nosotros/
https://sureste.cl/gastronomia/
https://sureste.cl/seguridad/


www.sureste.cl
info@sureste.cl

(+56) 2 2287 11516
(+56) 9 72108360

Camino al Volcán 5782, 
El Canelo, Cajón del Maipo. @SuresteNaturaleza


