TALLERES OUTDOOR

universidades

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

UNIVERSIDADES
Los establecimientos educativos de Educación Superior además de ser
espacios de formación académica especializada, también es el ambiente
donde se generan relaciones que muchas veces duran toda una vida, además
de permitir el surgimiento de redes que facilitarán el desenvolvimiento de
las personas en el mundo laboral.
Por eso, resulta fundamental no sólo potenciar el conocimiento formal, sino
también ofrecer los ambientes precisos para que se desarrollen relaciones de
confianza y apoyo, además de incentivar el fortalecimiento de habilidades
intra e interpersonales que son necesarias para la vida adulta.

PREGRADO
Dentro de los talleres que ofrecemos, podrás encontrar tres variantes, dependiendo del motivo por el cual se quiere traer al grupo de estudiantes. Todas
éstas pueden ser adaptadas a la versión Nómade, donde el equipo Sureste va la Universidad con desafíos de tipo outdoor-piso, dinámicas grupales y/o
ejercicios individuales que fortalezcan la formación universitaria de los estudiantes.

CAMPAMENTOS

Experiencia de dos días
junto a les compañeres
de universidad, donde
los estudiantes podrán
fortalecer sus vínculos,
además de empaparse
de la cultura y valores
que se comparten al
interior de la Institución
a la que eligieron
pertenecer.

LIDERAZGO Y
TRABAJO EN EQUIPO

EMBAJADORES
AMBIENTALES

Jornada para grupos
universitarios cuyo foco
está puesto en el
reconocimiento y
desarrollo de
habilidades intra e
interpersonales que sin
duda les servirán tanto
en su paso por la
Universidad, el mundo
laboral y la vida en
general.

Espacio para compartir
en equipo estando en
contacto con la
naturaleza, al mismo
tiempo que se aprenden
diversas maneras de ser
un aporte al medio
ambiente que permite
nuestro desarrollo como
seres humanos.

OBJETIVOS

PREGRADO

CAMPAMENTOS

1. Generar mayor sentido de pertenencia de los
estudiantes con la Universidad.
2. Formar redes de contacto y apoyo entre
compañeros(as).
3. Valorar el liderazgo y el trabajo en equipo
como habilidades beneficiosas para la
experiencia universitaria.

“Colecciona momentos, no cosas”

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•

Cultura y valores institucionales
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Vínculos fortalecedores
Red de apoyo

à Pudiendo agregarse alguno particular y específico que
requiera la Institución, contando sobretodo con la
presencia de Expositores relacionados a la Universidad.

ESTRUCTURA TIPO
Campamentos
Día Nº1 – 8 horas

Día Nº2 – 8 horas

Bienvenida y Dinámica Rompehielo

Levantarse y desarmar campamento

Desayuno Campestre

Desayuno Campestre

Encuadre del Campamento y Objetivos de la Jornada
+ Palabras de representante Institucional

Espacio para Expositor + Encuadre Outdoor (relator Sureste)

Formación de Equipos

Formación de Equipos
+ Capacitación Outoor con guías de montaña

Trekking con estaciones de coaching grupal o bien Estaciones
dinámicas outdoor piso en explanada.
à Con lunch-box de Almuerzo.

Circuito de Montaña con distintos desafíos outdoor
“Las 5-C del Trabajo en Equipo” (Comunicación, Confianza,
Colaboración, Coordinación, Compromiso)

Armar el campamento

Plenario final o Dinámicas de equipo de cierre

Cena

Almuerzo à Asado compartido

Espacio para Expositor

Despedida

Fogón musical/ Espacio nocturno de distensión

Salida de buses

OBJETIVOS

PREGRADO

LIDERAZGO &
TRABAJO EN EQUIPO
“Si quieres ir rápido, ve solo.
Si quieres llegar lejos, ve acompañado”

1. Identificar el propio estilo de Liderazgo con
sus pros y contras.
2. Potenciar la capacidad de trabajar en equipo
en pos de objetivos comunes.
3. Valorar la generación de relaciones
interpersonales de apoyo y colaboración.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•

Estilos de Liderazgo
”5-C del Trabajo en Equipo” – Tom Peters
Trabajo Colaborativo

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas
Bienvenida y Rompehielos
Desayuno Campestre
Encuadre en Sala + Formación de equipos
Capacitación y Circuito Outdoor de montaña
Almuerzo
Dinámica(s) Grupal(es) de cierre + Despedida

OBJETIVOS
1. Sensibilizarse y educarse respecto al
cuidado del medio ambiente y la
sustentabilidad.
2. Conocer más profundamente la flora y
fauna nativa.
3. Valorar el trabajo en equipo como factor
presente en todo entorno natural.

PREGRADO

SUSTENTABILIDAD

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•
•

Educación Ambiental
Cambio Climático y desafíos actuales
Flora y Fauna nativas
Incendios forestales y Reforestación
Reducción, Reutilización y Reciclaje

“La naturaleza no es un lugar para visitar.
Es nuestro hogar”

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas
Bienvenida y Rompehielos
Desayuno Campestre
Encuadre en Sala + Formación de equipos
Capacitación y Circuito Outdoor de montaña
(con estaciones de educación ambiental)
Almuerzo
Dinámica(s) Grupal(es) de cierre + Despedida

POSTGRADO

Dentro de los talleres que ofrecemos, podrás encontrar dos variantes, dependiendo del motivo por el cual se quiere traer al equipo de participantes.
Ambas tienen una duración de 8 horas y pueden ser adaptadas a la versión Nómade, donde el equipo Sureste va a la Universidad con desafíos de tipo
outdoor-piso, dinámicas grupales y/o ejercicios individuales que fortalezcan el desarrollo de los estudiantes.

INTEGRACIÓN Y
TRABAJO EN EQUIPO

COMPETENCIAS PARA EL
LIDERAZGO

Pensado especialmente
para grupos que estén
iniciando un proceso de
magíster o diplomado, y
quieren enriquecer su
experiencia
fortaleciendo el factor
humano y vincular.
Generamos el ambiente
propicio para el
surgimiento de lazos
nutritivos para su
formación.

Esta experiencia busca
generar mayor
empoderamiento en los
estudiantes de
postgrado, invitándolos
a identificar sus
motivaciones e indagar
en sus propias
capacidades para así
contactarlos con la
confianza en sí mismos
y su potencial propio.

OBJETIVOS

INTEGRACIÓN Y
TRABAJO EN EQUIPO
“Los cinco dedos separados son unidades independientes.
Ciérralos y el puño multiplica la fuerza”

1. Establecer vínculos interpersonales más
profundos entre compañeros(as).
2. Generar redes de apoyo humano y
laboral.
3. Experimentar el trabajo en equipo como
herramienta necesaria para su desarrollo en
el mundo laboral y la vida.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•

Redes de Apoyo
Trabajo Colaborativo
Integración
Vínculos

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas
Bienvenida y Rompehielos
Desayuno Campestre
Encuadre en Sala + Formación de equipos
Capacitación y Circuito Outdoor de montaña
Almuerzo
Dinámica(s) Grupal(es) de cierre + Despedida

OBJETIVOS

COMPETENCIAS
PARA EL LIDERAZGO
“No conquistamos la montaña,
sino a nosotros mismos”

1. Indagar en las propias motivaciones y
capacidades.
2. Potenciar la autoconfianza y seguridad
personal.
3. Identificar capacidades de liderazgo a
nivel individual, interiorizando su
relevancia para las situaciones grupales.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•

Empoderamiento
Auto-liderazgo
Auto-conocimiento

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas
Bienvenida y Rompehielos
Desayuno Campestre
Encuadre en Sala + Formación de equipos
Capacitación y Circuito Outdoor de montaña
Almuerzo
Dinámica(s) de cierre + Despedida

Con quiénes
hemos trabajado
Alianzas de más de 12 años con las principales universidades del país

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.

www.sureste.cl
info@sureste.cl
(+56) 2 2287 11516
(+56) 9 72108360

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

@SuresteNaturaleza

