
 

 

ESCUELA DE VERANO 2018 
 

En diálogo transformador: menos yo, más nosotros con Excelencia e Inclusión 
 
En el marco de las acciones formativas que realiza la Fundación se encuentra la escuela de verano, 
la idea es poder generar instancias que contribuyan al cumplimiento de la Misión y Visión a la luz 
de los principios institucionales. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visión

• Liderar el proceso educativo en la formación de niños y jóvenes de la Educación Católica en 
sectores vulnerables“

Misión

• "Formar a niños y jóvenes, construyendo una educación de excelencia basada en la 
pedagogía de Jesús, que les permita ser un aporte significativo a la sociedad”

Principios

• La Fe en Jesucristo

• Justicia

• Responsabilidad Social

• Compromiso

• Vocación

• Pasión por lo que hacemos

• Creatividad e Innovación

OBJETIVO DE LA ESCUELA 

Generar instancias de formación y capacitación a través del diálogo y la reflexión, en torno 
a temáticas formativas que orienten a los actores de la comunidad SECST a propiciar en 
los estudiantes aprendizajes de calidad. 

 



 

 

RESUMEN DE CURSOS, HORARIOS Y LUGARES 
 

Fecha Curso Participantes Lugar Horario 

27 de 
Diciembre 

Inauguración 
Escuela de 
Verano 

Docentes, 
coordinadores 
pedagógicos y 
Equipos Directivos 

Campus Joaquín 
Cabezas de la 
UMCE, Dr. Luis 
Bisquert 2765, 
Ñuñoa. 

8:30 a 18:00 

2 al 4  de Enero 
 

Saber 
Pedagógico 

Docentes, 
corrdinadores 
pedagógicos y PIE  

Campus Joaquín 
Cabezas de la 
UMCE, Dr. Luis 
Bisquert 2765, 
Ñuñoa. 

8:30 a 18:00 

2 y 3 de Enero Técnicas de 
limpieza para 
auxiliares de 
aseo de colegios 

Auxiliares de 
Servicios 

CEMLAP 9:00 a 17:30 

2 y 3 de Enero Excel avanzado 
(espera 
confirmación) 

Adminstrativos y 
asistentes de la 
Educación 

CEMLAP 9:00 a 17:30 

2, 3 y 4 de 
Enero 

Actualización del 
plan formativo y 
competencias 
para una 
disciplina 
formativa 

Orientadores, 
Directores de 
Convivencia y 
Pastoral 

CEMLAP 8:30 a 17:30 

5 de Enero Cierre Escuela de 
Verano 

Todos los 
Colaboradores de 
la SECST 

Círculo Español 8:30 a 15:00 

8 al 2 de enero ASTORECA: 
PreK.Kinder- 
Leng- Mat 

De acuerdo a 
Inscripción por 
colegio 

Villarrica 1653, 
Renca, Santiago, 
Chile. 

Según cantidad 
de horas de 
curso  

 
ALCANCES 

1. Esta escuela de verano utiliza Franquicia Tributaria lo que implica un porcentaje mínimo 
de asistencia, 75%. 

2. La asistencia comienza a correr al momento de ingresar al aula y registrarse en el 
huellero, por tal razón la puntualidad es una exigencia. Los minutos de atraso descuenta 
porcentaje de asistencia. 

3. Si un funcionario reprueba por inasistencia el costo empresa que se genera por no cumplir 
asistencia se cargará al colegio de procedencia. 

4. El funcionario que no asista a la escuela de verano genera un costo empresa por el total 
del valor asignado al curso, este costo será cargado al colegio de procedencia. 

5. Solo con licencia médica, cursada durante la capacitación puede rebajar su participación 
en el curso y no generar costo empresa alguno. 



 

 

ANEXOS 
DETALLE DE PROGRAMAS POR CURSOS 

 

 
27 de diciembre de 2017 – 02 al 04 de enero 2018 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un plan de capacitación en los ámbitos de la preparación, desarrollo y evaluación del 
aprendizaje que responda a las necesidades de desarrollo profesional docente, para disminuir la brecha 
entre el desempeño esperado y el que se realiza, con foco en el ingreso al Sistema de desarrollo 
profesional de acuerdo con la Ley, que com.  
 
LUGAR:  
En instalaciones del campus Joaquín Cabezas de la UMCE, Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa. 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
Miércoles 27 de diciembre 2017 Dirigido sólo a los docentes: 

8:30 a 10:00 Palabras Directora ejecutiva de SECST Sra. Sandra Urrutia 

10:00 a 10:30 Servicio de café 

10:30 a 13:00 
Clase magistral “definiciones, proyecciones y desafíos del nuevo Sistema de 
desarrollo profesional docente. Sr. Jaime Veas Sánchez, Director ejecutivo 

CPEIP. 

13:00 a 14:00 Almuerzo 

14:00 a 16:00. 
Dinámica Grupal: El Juego de la Comunicación 

Taller grupal: Cada grupo trabaja con 2 palabras claves del contexto de la 
docencia en aula para su definición, análisis, reflexión y síntesis 

16:00 a 16:30 Servicio de café 

16:30 a 18:00 
 

Exposición al Curso: Debate, análisis, reflexión y síntesis. 
Aplicación Instrumento  Diagnóstico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2 al 4 de enero 2018: 

  Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 

8:30 - 10:30 

Módulo 3: Evaluación y 
aprendizaje: ¿Cómo y para 

qué evaluamos?     
 

 Principios de la Evaluación 
para el aprendizaje. 

 ¿Por qué importa la 
evaluación? 

 

Módulo 2: Análisis de la 
práctica pedagógica: 

¿Cómo realizamos las 
clases? 

 Marco para la Buena 
Enseñanza.  

 ¿Qué es necesario 
saber? 

 ¿Qué es necesario saber 
hacer?  

 ¿Cuán bien se debe 
hacer? o ¿cuán bien se 
está haciendo? 

Módulo 1: Planificación y 
diseño de las clases: 

¿Cómo y para qué 
planificamos? 

La Planificación: objetivos, 
estructura de la clase y 

tiempos. 
Estrategias y actividades para 

el aprendizaje significativo. 

10.30 - 11:00 Servicio de café 

11:00 - 13:00 

Módulo 1: Planificación y 
diseño de las clases: 

¿Cómo y para qué 
planificamos? 

La Planificación: objetivos, 
estructura de la clase y 
tiempos. Estrategias y 

actividades para el 
aprendizaje significativo. 

Módulo 3: Evaluación y 
aprendizaje: ¿Cómo y para 

qué evaluamos?     

 El enfoque: 
evaluar para mejorar el 
aprendizaje 

 ¿La escuela y la evaluación 
“giran” en torno a las 
notas? 

Módulo 2: Análisis de la 
práctica pedagógica: 

¿Cómo realizamos las 
clases? 

Taller: Los Cuatro Dominios 
del MBE. Análisis, reflexión y 

síntesis 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 16:00 

Módulo 2: Análisis de la 
práctica pedagógica: 

¿Cómo realizamos las 
clases? 

 Nueva carrera docente 

 Orientaciones, objetivos 
e implementación 

 

Módulo 1: Planificación y 
diseño de las clases: 

¿Cómo y para qué 
planificamos? 

La Planificación: objetivos, 
estructura de la clase y 

tiempos. 
Estrategias y actividades para 

el aprendizaje significativo. 

Módulo 3: Evaluación y 
aprendizaje: ¿Cómo y para 
qué evaluamos?    Principios 

de la Evaluación para el 
aprendizaje. 

 ¿Cómo resignificar las 
notas en la evaluación para 
el aprendizaje? 

 

16:00 - 16:30 Servicio de café 

16:30 - 18:00 

Módulo 2: Análisis de la 
práctica pedagógica: 

¿Cómo realizamos las 
clases? 

 Mirada Inicial hacia: 
- Marco de la Buena 

Enseñanza 
- Estándares de 

Aprendizaje 

Módulo 1: Planificación y 
diseño de las clases: 

¿Cómo y para qué 
planificamos? 

La Planificación: objetivos, 
estructura de la clase y 

tiempos. 
Estrategias y actividades para 

el aprendizaje significativo. 

Módulo 3: Evaluación y 
aprendizaje: ¿Cómo y para 

qué evaluamos?     

 Principios de la 
Evaluación para el 
aprendizaje. 
 ¿Qué se evalúa? 
 ¿Cómo se evalúa? 
 ¿Cómo se califica? 

 



 

 

- Indicadores de Calidad 
 

 EVALUACIÓN FINAL 
CURSO 

 
IMPORTANTE: 

 El curso considera una evaluación asociada al proceso de evaluación en el marco de la nueva ley 
de carrera docente. 

 El curso considera una duración de 30 horas presenciales. Es de asistencia obligatoria (mínimo 
75% para su aprobación). 

 

ASTORECA 
08  al 12 de enero   
 

Lugar y Dirección Curso Horas Días Horario 

Colegio San 
Joaquín. 
 
Villarrica 1653, 
Renca, Santiago, 
Chile. 

Prekinder 22 
Lunes a 
viernes 

Lunes a viernes: 09:00 a 
14:00 

Lenguaje kinder 22 
Lunes a 
viernes 

Lunes a viernes: 09:00 a 
14:00 

Matemática kinder 22 
Lunes a 
viernes 

Lunes a viernes: 09:00 a 
14:00 

Lenguaje 1º básico 30 
Lunes a 
viernes 

Lunes y martes: 
09:00 a 17:30 

Miércoles, jueves  y viernes: 
09:00 a 14:00 

Lenguaje 2º a 4º 
básico 

30 
Lunes a 
viernes 

Lunes y miércoles: 
09:00 a 17:30 

Martes, jueves y viernes: 
09:00 a 14:00 

Matemática 1º y 2º 
básico 

30 
Lunes a 
viernes 

Lunes y miércoles: 
09:00 a 17:30 

Martes, jueves y viernes: 
09:00 a 14:00 

. 

Matemática 3º y 4º 
básico 

30 
Lunes a 
viernes 

Lunes y martes: 
09:00 a 17:30 

Miércoles a viernes: 
09:00 a 14:00 

. 

Biblioteca 22 
Lunes a 
viernes 

Lunes a viernes: 09:00 a 
14:00 

Liderazgo escolar: 
prácticas efectivas 
(ex Gestión 
pedagógica) 

30 
Lunes a 
viernes 

Lunes y miércoles: 
09:00 a 17:30 

Martes, jueves y viernes: 
09:00 a 14:00 

http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/prekinder.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/lenguaje_kinder.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/matem_kinder.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/lenguaje_1.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/lenguaje_2_a_4.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/lenguaje_2_a_4.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/matem_1y2.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/matem_1y2.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/matem_3y4.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/matem_3y4.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/biblioteca.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2017/10/folleto-gestion.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2017/10/folleto-gestion.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2017/10/folleto-gestion.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2017/10/folleto-gestion.pdf


 

 

Técnicas de manejo 
de grupo 

16 
Lunes y 
martes 

Lunes y martes: 08:30 a 
17:30 

Técnicas de manejo 
de grupo 

16 
Jueves y 
viernes 

Jueves y viernes:  08:30 a 
17:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FORMATIVO Y COMPETENCIAS PARA UNA 
DISCIPLINA FORMATIVA 
02, 03 y 04 de enero   
 
Formación dirigida a Directores de Pastoral y Equipo de Convivencia Escolar, cuyo objetivo es 
Apoyar la elaboración de un plan de formación y fortalecer el rol del equipo formativo para 
potenciar una disciplina formativa y un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 
 

Lugar Horarios 02 enero 03 enero 04 enero 

CEMLAP 8:30 a 17:30 hrs. 

Indagación 
Apreciativa 
 
Estado de situación 
Plan Formativo. 
 
Construcción de 
ejes del proceso 
formativo. 

Co-construcción del 
Marco Teórico y 
pedagógico del Plan 
Formativo. 
 
Orientaciones 
técnicas para la 
construcción de 
unidades. 
 
 

Roles y funciones 
equipos de 
convivencia y 
pastoral. 
 
Fortalecer el rol 
formativo del 
equipo formativo 
en post de una 
disciplina 
formativa. 

 
 
 

TECNICAS DE LIMPIEZA PARA AUXILIARES DE ASEO DE COLEGIOS 
 
El curso Técnicas de Limpieza, está dirigido a todo el personal perteneciente al área de mantención, 
aseo y ornato del Establecimiento Educacional, los que se capacitarán en las técnicas de limpieza 
necesarias para mantener en un adecuado nivel de salubridad e higiene el establecimiento. Tiene 
una duración de 15 horas. 
 

Días Horario Lugar Temas 

http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/tecnicas_de_manejo_de_grupo.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/tecnicas_de_manejo_de_grupo.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/tecnicas_de_manejo_de_grupo.pdf
http://www.astoreca.cl/wp-content/uploads/2015/programas/folletos/tecnicas_de_manejo_de_grupo.pdf


 

 

02 y 03 de enero 
del 2018. 

9.00 a 13.00 y de 
14:00 a 17:30 
horas. 

CEMLAP 1. La limpieza en los colegios. 
2. Características de la 

suciedad/limpieza/ desinfección.  
3. Tipología de los productos de limpieza. 
4. Tipología de máquinas y útiles de 

limpieza. 
5. Tipología de superficies. 
6. Técnicas básicas de limpieza.  
7. Medidas preventivas durante las 

operaciones de limpieza 
 
 
 
 
 
 


