Jornada de
Asistencia Escolar

40% de los escolares en Chile presenta niveles de ausentismo
crónico, es decir, faltó al colegio 20 o más días durante el año.
(Datos Programa Presente Chile)
SELChile: Camino los Peumos Nº 15841. Guayacán, San José de Maipo.
Casa matriz: Avenida del Valle Norte 961, oficina 5707, Ciudad Empresarial
Email: contacto@sel-chile.cl
Fono Ventas: +56 2 2869 8500 - Fono Parque: +56 9 6836 5566

Conoce nuestras instalaciones en: www.sel-chile.cl

Jornada de
Asistencia Escolar
“Demostrar habilidades de toma de
decisiones y comportamientos
responsables en las relaciones personales,
la escuela, y los contextos comunitarios”

Meta 3
Tomo
decisiones
responsables

La Asistencia escolar constituye una condición clave para que los estudiantes desarrollen los
conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan durante la educación escolar,
y promueve el desarrollo de la responsabilidad.
Este indicador evalúa la capacidad de un establecimiento para promover que sus estudiantes
asistan regularmente a clases.
Esta jornada entrega herramientas que permitan ayudar a los establecimientos a mejorar este
indicador.

PROGRAMA ACTIVIDAD JORNADA ASISTENCIA ESCOLAR
Recepción y bienvenida en Parque SEL.
10:00 hrs.

Presentación del Facilitador, en relación con la actividad específica
a realizar y metas a lograr.
Desarrollo de 1° actividad en el parque, en relación con los objetivos
y metas.

13:30 hrs.

Almuerzo en Parque SEL.

14:30 hrs.

Desarrollo de 2° actividad en el parque, en relación con los objetivos
y metas.

16:30 hrs.

Reflexión y aprendizaje de actividades realizadas.

17:00 hrs.

Finalización de actividades

Valor jornada por alumno: $17.000*
* Valor incluye almuerzo en instalaciones SEL.
* Mínimo 25 alumnos por curso.

* Acompañados por un docente sin costo de ingreso.
* Valores Neto.
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