TALLERES OUTDOOR

COlegios

OFERTA PROGRAMÁTICA

COLEGIOS

Ø Docentes & funcionarios
Ø Alumnos (5º Básico a 4º medio)

Los talleres que ofrecemos buscan ser un aporte a la comunidad
educativa de diversos tipos de Instituciones, ya sea desde el
potenciar la formación de los estudiantes, como de entregar un
espacio a docentes, funcionarios y otros agentes clave para
reflexionar acerca del importante rol que despliegan en el día a día.
El foco siempre está puesto en el cultivo de relaciones de respeto,
apoyo y nutrición tanto con pares como con el contexto social y
natural en que estamos inmersos.

I.- talleres estudiantes

5º Básico a 4º medio

Dentro de las jornadas que ofrecemos, podrás encontrar cuatro variantes, dependiendo del motivo por el cual se quiere traer al grupo de estudiantes.
Todas éstas tiene una duración de 6 a 8 horas, y pueden ser adaptadas a la versión Nómade, donde el equipo Sureste va al establecimiento con desafíos
de tipo outdoor-piso, dinámicas grupales y/o ejercicios individuales que fortalezcan la formación de los estudiantes.

NATURALEZA & AVENTURA

SUSTENTABILIDAD

¡Trae a estudiantes de
distintos niveles a vivir
una aventura outdoor
que a la vez potencie
sus habilidades de
trabajo en equipo!

¿Qué mejor que
aprender del medio
ambiente estando en
contacto directo con
éste y con nuestros
pares? Complementa la
formación de tus
estudiantes con este
taller.

INTEGRACIÓN &
PERTENENCIA

LIDERAZGO PARA
CCAA Y MEDIA

Abre la posibilidad a
mayores niveles de
cohesión y
compañerismo entre
quienes integran tu
comunidad educativa y
genera mayor conexión
con los valores que los
representan como
Institución.

Este espacio de
empoderamiento grupal
le servirá a los
estudiantes a conocer
mejor su potencial
como agentes activos
de su entorno, con
capacidad de iniciativa
e influencia.

OBJETIVOS
1. Conocer los distintos aspectos del Trabajo en Equipo.
2. Practicar sus habilidades de trabajo colaborativo.
3. Compartir con sus pares desde el respeto y
compañerismo.

NATURALEZA &
AVENTURA

“Tú puedes lo que yo no, Yo puedo lo que tú no.
Juntos podemos lo que no podríamos separados”

EJES TEMÁTICOS
• “5-C del Trabajo en Equipo” – Tom Peters
• Empatía, Actitud Positiva, Aprecio a la
diversidad, Trabajo Colaborativo.

à Pudiendo agregarse alguno particular y específico
que requiera la Institución.

ESTRUCTURA TIPO – 6 a 8 horas
Bienvenida y Rompehielos
Desayuno
Encuadre en Sala
Capacitación y Circuito Outdoor de montaña
Almuerzo
Dinámica(s) Grupal(es) de cierre + Despedida

OBJETIVOS

SUSTENTABILIDAD
“Todo lo que le ocurre a la Tierra,
nos ocurre a nosotros”

1. Educarse respecto al concepto de sustentabilidad
ambiental.
2. Conocer las especies de flora y fauna que habitan en
el Cajón del Maipo.
3. Aprender técnicas de mínimo impacto
medioambiental.
4. Interiorizar la importancia de tomar acción en el
cuidado ambiental y la sustentabilidad como forma de
vida.

EJES TEMÁTICOS
• Consciencia Ambiental
• Participación y Acción ciudadana
• Cambio Climático
• Incendios Forestales y Reforestación
• Cajón del Maipo: patrimonio natural
• Flora y Fauna endémica
• Trabajo en Equipo
à Pudiendo agregarse alguno particular y
específico que requiera la Institución.

VARIANTES sustentabilidad
“ESCUELAS
CONSCIENTES”

“EXTRATERRESTRES
AMBIENTALES”

“UN EQUIPO EN LA
NATURALEZA”

* GRUPOS MASIVOS/ 6-8 horas

*5º y 6to básico/ 6 horas

* 7mos y 8vos/ 6-8 horas

Pensado para Escuelas que
quieran traer a muchos
estudiantes un mismo día,
con el objetivo de que
aprendan a relacionar el
Trabajo en Equipo con el
cuidado del medio
ambiente.

desde el Psicodrama
Pedagógico se les invita a
personificar a un grupo
extraterrestre que viene a
conocer la Tierra para
ayudarle a los humanos a
cuidarla.

Busca empoderar a los
estudiantes a generar
planes de acción ambiental
concretos en sus entornos
directos e indirectos. Esto,
desde la comprensión de
que el trabajo colaborativo
facilita y fortalece las
metas que se propongan.

ESTRUCTURA TIPO

ESTRUCTURA TIPO

ESTRUCTURA TIPO

Bienvenida y Rompehielos

Bienvenida y Rompehielos

Bienvenida y Rompehielos

División en 2 grandes grupos

Trekking subida a Refugio

Trekking subida a Refugio

Grupo 1: Explanada (outdoor-piso)
Grupo 2: Cerro (outdoor-montaña)

Encuadre y Personificación

Encuadre Ambiental

Misiones de Exploración – Agua y Suelo

Capacitación Outdoor con guías

Almuerzo

1er Circuito de Montaña

Exploraciones – Geografía y Seres Vivos

Almuerzo

Dinámica de Cierre + Despedida

2do Circuito de Montaña

ALMUERZO
Grupo 1: Cerro / Grupo 2: Explanada
Dinámica(s) Grupal(es) de cierre +
Despedida

Cierre y Despedida

OBJETIVOS

INTEGRACIÓN &
PERTENENCIA
alumnos
“Nadie puede hacerlo todo,
pero todos pueden hacer algo”

1. Reconocer e interiorizar los valores
compartidos al interior de la Comunidad
Educativa.
2. Practicar el trabajo en equipo valorando las
diferencias individuales.
3. Aportar en la co-creación de un clima escolar
respetuoso e inclusivo.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•
•

Clima Escolar
Integración
Sentido de Pertenencia
Respeto e Inclusión
Valores

à Pudiendo agregarse alguno particular y
específico que requiera la Institución.

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

OBJETIVOS

LIDERAZGO
CC.AA Y MEDIA
“Quien mueve montañas comienza
cargando pequeñas piedras”

1. Comprender a qué se refiere el Liderazgo
Adaptativo y sus principios básicos.
2. Identificar valores y motivaciones personales
que movilizan el ejercicio del liderazgo.
3. Aplicar y experimentar los principios del
Liderazgo Adaptativo.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•
•
•

“Liderazgo Adaptativo” – Heifetz
Cuestionamiento activo.
Procesos Motivacionales y Actitudinales.
Procesos de Adaptación.
Empoderamiento.
Participación.

à Pudiendo agregarse alguno particular y
específico que requiera la Institución.

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

II.- talleres docentes & funcionarios
Todos pueden ser adaptados a la versión Nómade, donde el equipo Sureste va su establecimiento con desafíos de tipo
outdoor-piso y dinámicas grupales que fortalezcan la experiencia y el desarrollo de los distintos agentes educativos.
AUTOCUIDADO
& APOYO SOCIAL

INTEGRACIÓN Y
PERTENENCIA

Taller de suma
importancia para
proteger los niveles de
bienestar de los
profesionales del
mundo educativo, tanto
desde una aproximación
individual como en
nuestro carácter de
seres sociales.

¿Quieres robustecer los
vínculos entre quienes
aportan a tu comunidad
educativa? Este taller te
ayudará a mejorar las
relaciones al interior de
la Institución y
alinearse respecto a los
valores que comparten.

LIDERAZGO EDUCATIVO

Espacio de
autoconocimiento y
fortalecimiento que
empoderará a los
agentes educativos en
sus habilidades de
liderazgo, de modo que
puedan alcanzar su
máximo potencial y de
quienes los rodean.

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.

AUTOCUIDADO &
APOYO SOCIAL
docentes y
funcionarios.
“Mi bienestar sólo es posible cuando
reconozco mi unidad con todas
las personas del mundo”

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 Escolar, 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.

OBJETIVOS

INTEGRACIÓN &
PERTENENCIA
docentes y
Funcionarios

1. Alinearse en torno a los valores compartidos
al interior de la Institución.
2. Fortalecer los vínculos entre colaboradores.
3. Orientarse hacia una forma de trabajo basada
en el respeto y la colaboración.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•

Trabajo Colaborativo.
Sentido de Pertenencia.
Comunicación Asertiva.
Valores

à Pudiendo agregarse alguno particular y
específico que requiera la Institución.

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

“La melodía surge cuando notas
distintas bailan armónicamente”

Bienvenida y Rompehielos
Desayuno
Encuadre en Sala
Capacitación y Circuito Outdoor de montaña
Almuerzo
Dinámica(s) Grupal(es) de cierre + Despedida

OBJETIVOS

LIDERAZGO
EDUCATIVO
docentes y
Funcionarios
“Si puedes soñarlo,
puedes hacerlo”

1. Indagar en las fortalezas personales y
empoderarse del propio rol de liderazgo.
2. Valorar el trabajo colaborativo como
esencial en el ejercicio del Liderazgo.
3. Contactar con la capacidad de proyección
que permite movilizar procesos de cambio.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•
•
•

Gestión de Personas
Trabajo Colaborativo
Liderazgo Adaptativo
Proyección y Visión de Futuro
Empoderamiento
Gestión del cambio

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

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.
OPCIONES: Otras dos modalidades son Padres e Hijos y
paseos de curso, en estos casos deben solicitar una
cotización específica indicando, numero de alumnos, fecha
tentativa e inquietudes presupuestarias para analizar
factibilidad a Verónica Fernández vero@sureste.cl

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.

