Jornada de
Convivencia Escolar

42% de los estudiantes en chilenos no saben trabajar en equipo.
(PISA 2017, Informe Agencia de la Calidad)
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
Convivencia Escolar
“Usar la conciencia del otro y las
habilidades interpersonales para
establecer y mantener relaciones
positivas”

Meta 2
Te
comprendo y
me relaciono
contigo

El clima de convivencia escolar afecta el bienestar y desarrollo socioafectivo de los estudiantes e
impacta en su conducta, disposición y rendimiento durante las actividades escolares.
Considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, docentes y padres y
apoderados con respecto a la presencia de tres dimensiones:
– Ambiente de respeto
– Ambiente organizado
– Ambiente seguro
Esta jornada entrega herramientas que permitan ayudar a los establecimientos a mejorar este
indicador.

PROGRAMA ACTIVIDAD JORNADA CONVIVENCIA 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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