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Utilizando técnicas teatrales y audiovisuales los 

estudiantes viven una experiencia única, formando parte 

de una obra temática en línea y siendo espectadores de un 

proceso de aprendizaje socioemocional.

La inserción del teatro en el proceso educativo es una práctica en la 

que SelChile tiene ya 8 años de experiencia con importantes logros de 

aprendizaje.

Virtual Drama
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Fase Práctica de Exploración de Habilidades 
Para Estudiantes de 7o Básico a 4o Medio

SelChile es una empresa especializada en la creación y ejecución de programas y cursos de 
Aprendizaje Socioemocional para establecimientos escolares. Nuestra misión es colaborar 
activamente en la formación de personas, desarrollando habilidades para que se conozcan a sí 
mismas, regulen sus propias emociones, puedan relacionarse asertivamente con los demás y tomen 
decisiones responsables. 

Buscamos entregar una experiencia en colaboración con las escuelas y su comunidad, potenciando 
el sistema educativo chileno y contribuyendo positivamente hacía la construcción de una mejor 
sociedad.

En este catálogo presentamos un programa y distintos cursos que van dirigidos a estudiantes de prekínder a 
4° medio, agrupados por niveles dependiendo de sus edades y que se dividen en 2 modalidades:

Modalidades de Ejecución
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Una obra temática en línea que a través de la 
utilización de técnicas teatrales y audiovisuales, 

permite a estudiantes y líderes educativos vivir una 
experiencia única y especial.

Virtual Drama  invita a los estudiantes 
a explorar y viajar  en una aventura de 

aprendizaje. Participan y actúan en 
diferentes etapas de la experiencia, 

utilizando elementos y accesorios que 
enriquecen cada momento.
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Actividades presenciales, donde los estudiantes a través de diferentes 

metodologías y dinámicas podrán explorar y desarrollar la meta del día. 

Con el objetivo de poner en práctica lo aprendido, se realizarán actividades 

en donde ponemos en práctica las habilidades  y destrezas adquiridas.

Con 34 hectáreas y más de 3.000 m2 de espacios educativos, los estudiantes 

disfrutan de una experiencia inolvidable de aprendizaje y transformación.

La sesión presencial se puede desarrollar en las instalaciones del 

establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas en San José de Maipo 

(Región Metropolitana) o en un espacio a convenir.

Fase Práctica y Evaluación de las Competencias  
Modalidad Presencial - Todos los Niveles

Sesión desarrollada en SelLodge o Parque Sel
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Instalaciones Parque Sel



Programa 

de Aprendizaje 
Socioemocional

PASE
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Unidad 1
Me conozco y me regulo 

Desarrolla en los estudiantes la conciencia de sí mismo y sus habilidades de 
autogestión emocional, reconociendo sus cualidades y fortalezas personales 

para lograr éxito en la escuela y en la vida.

Unidad 2
Te comprendo y me relaciono contigo  

Aborda la importancia de reconocer las similitudes y diferencias individuales 
y de grupo,  así como sus emociones,  perspectivas  y  habilidades  

interpersonales para establecer y mantener relaciones positivas.

            Unidad 3
  Toma de decisiones responsables
Explora y considera las habilidades de toma de decisiones y 
comportamientos responsables en las relaciones personales, la 

escuela, y los contextos comunitarios. 

 

El Programa de Aprendizaje Socioemocional PASE es la 
integración de los distintos elementos que componen el proceso 
de aprendizaje socioemocional y su efectiva implementación 
dentro de la comunidad escolar. Comprende las 5 competencias 
socioemocionales y sus habilidades, con la finalidad de entregar 
herramientas y recursos a los estudiantes,  trabajando en base a sus 
respectivos estándares e indicadores de evaluación, potenciando el 
desarrollo integral de estos.

3El programa está constituido por        unidades:

Adicionalmente se entregará 
material descargable de apoyo 
para educadores, apoderados 

y/o cuidadores, para que el 
aprendizaje se genere de 

forma transversal.

Fomentar el aprendizaje socioemocional en 
estudiantes de todos los niveles, con la finalidad de 
construir una sana convivencia escolar y desarrollar 
habilidades para el autoconocimiento, la regulación 
emocional, la relación con otros y la toma de 
decisiones responsables.

Objetivo 
del programa
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Indicadores SEL de la Jornada

Reconocer y etiquetar con precisión las emociones e identificar cómo se relacionan 
con el comportamiento.

Identificar los gustos y disgustos, necesidades, deseos, fortalezas y desafíos propios.                                                                   

Reconocer que los otros pueden experimentar situaciones diferentes a las propias.                                                             

Identificar las formas de trabajar y jugar con otros apropiadamente.

Explicar por qué los actos deliberados que perjudican a los demás son incorrectos.

1

2

3

4

5

Fase Práctica
Modalidad Presencial

Horas Totales
8 horas

Ciclo 1 “Estudiantes de 
Prekínder y Kínder”
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Reconocer y etiquetar con precisión las emociones e identificar cómo se relacionan 
con el comportamiento.

Reconocer que otros pueden experimentar situaciones diferentes a las propias.

Describir cualidades positivas en los demás.

Identificar enfoques para resolver conflictos de manera constructiva. 

Tomar decisiones responsables mientras se interactúa con los compañeros.                                                              

1

2

3

4

5

Indicadores SEL de la Jornada

Fase Práctica
Modalidad Presencial

Horas Totales
8 horas

“Estudiantes de 1° a 3° Básico”
Ciclo 2
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Describir una serie de emociones y las situaciones que las provocan.

Identificar señales verbales físicas y situaciones que indican como otros se pueden sentir.

Describir métodos para hacer y mantener amigos.

Describir las causas y consecuencias de los conflictos.

Identificar y realizar funciones que contribuyan al bienestar y sana convivencia de la 
comunidad escolar.

Demostrar conocimientos de como las normas sociales afectan la toma de decisiones y el 
comportamiento.

Fase Práctica
Modalidad Presencial

Horas Totales
8 horas

1

2

3

4

5

Indicadores SEL de la Jornada

6

Ciclo 3
“Estudiantes de 4° a 6° Básico”
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1

2

3

4

5

6

Aplicar estrategias para gestionar el estrés y motivar el desempeño exitoso.

Analizar cómo el comportamiento personal puede afectar a otros.

Explicar cómo diferencias individuales, sociales y culturales pueden aumentar la 
vulnerabilidad ante el acoso escolar e identificar maneras de abordarlo.

Definir la presión de grupo no saludable y evaluar estrategias para oponerse a ella.

Evaluar estrategias para resistir presiones en la participación de actividades de 
riesgo o poco éticas.

Analizar las razones de por qué existen las normas en la escuela y en la sociedad. 

Indicadores SEL de la Jornada

Fase Interactiva y Exploración de Contenidos

Virtual Drama

Fase Práctica y Desarrollo de Contenidos
Modalidad Presencial

Horas Sincrónico 2 Horas

Horas Presenciales 8 Horas

Ciclo 4
“Estudiantes de 7° a 8° Básico”
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1

2

3

4

5

6

Analizar cómo los pensamientos y las emociones afectan la toma de decisiones y el 
comportamiento responsable.

Generar formas para desarrollar una actitud más positiva. 

Hacer un plan para desarrollar una fortaleza, satisfacer una necesidad o hacerle frente a un 
desafío. 

Identificar y aplicar estrategias para alcanzar metas, haciendo uso de diversos recursos y 
superando obstáculos. 

 Demostrar responsabilidad en la toma de decisiones éticas. 

Utilizar habilidades de conversación para comprender los sentimientos y perspectivas de otros. 

7
Aplicar habilidades de toma de decisiones para establecer relaciones interpersonales 
responsables.

Indicadores SEL de la Jornada

Fase Práctica de Exploración de Habilidades

Virtual Drama

Fase Práctica y Evaluación de las Competencias
Modalidad Presencial

Horas Sincrónico 2 Horas

Horas Presenciales 8 Horas

Ciclo 5
“Estudiantes de 1° a 4° Medio”

Fase Interactiva y Exploración de Contenidos
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Cursos 

Para Estudiantes
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Objetivos

   

Ciclo 1:      Prekínder a 3° Básico.
Ciclo 2:      4° a 6° Básico.
Ciclo 3:      7° a 4° Medio.

Dirigido a estudiantes de Prekínder a 4° Medio, 
agrupados por niveles de la siguiente manera:
 

Descripción del curso
El curso de Contención Socioemocional ofrece una formación integral y multinivel, orientada a las niñas, 
niños y jóvenes estudiantes que insertos en su comunidad educativa, les permita incorporar recursos y 
aprendizajes significativos para gestionar sus propias emociones y acompañar a otros en procesos de 
contención. 

Conocer, identificar y comprender distintas emociones y la importancia de 
gestionarlas positivamente. 

Adquirir estrategias de autorregulación asociadas a la contención socioemocional 
propia y de otros, fomentando espacios seguros y positivos de aprendizaje.

* Adicionalmente se entregará material descargable de 
apoyo para educadores, apoderados y/o cuidadores 

para que el aprendizaje se genere de forma transversal 
e impacte a toda la comunidad educativa.

Curso 
Contención
Socioemocional
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Modalidad de trabajo

Horas

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas

Ciclo 1 Estudiantes de Prekínder a 3° Básico

El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1:
Yo y las Emociones
Los estudiantes reconocen e identifican sus propias 
emociones.

Unidad 2: 
Viaje de Autoregulación
Exploran formas de gestionar y regular positivamente las 
emociones.

Unidad 3: 
Recursos de Contención Emocional
Se entregan orientaciones y estrategias para enfrentar 
situaciones y pedir apoyo.

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: Prekínder y kínder.
Grupo 2: 1° a 3 Básico.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.
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Modalidad de trabajo

Horas

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas

Ciclo 2 Estudiantes de 4° a 6° Básico

El programa está constituido por 3 unidades:

Unidad 1:
Expresando mis emociones
Los estudiantes  reconocen y expresan  sus emociones.

Unidad 2: 
Explorando la Contención 
Emocional
Exploran formas de gestionar y regular positivamente las 
emociones.

Unidad 3: 
Estrategias para la Contención 
Socioemocional
Conocen estrategias de contención socioemocional, 
para aplicar en sí mismos o en otros cuando se enfrenten 
momentos de crisis.
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Modalidad de trabajo
Virtual Drama

Utilizando técnicas teatrales y audiovisuales los 
estudiantes viven una experiencia única, formando parte 
de una obra temática en línea y siendo espectadores de 
un proceso de aprendizaje socioemocional.

Fase Práctica Presencial

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día.  

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Horas
Sincrónico: 2 horas (Virtual Drama) 
Presencial: 8 horas
Horas totales: 10 horas

Ciclo 3 Estudiantes de 7° a 4° Medio

El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1:
Compartiendo mis emociones
Los estudiantes identifican formas de expresar y 
compartir sus emociones.

Unidad 2: 
Contención Socioemocional
Conocen y comprenden los fundamentos de la 
contención socioemocional y la importancia de 
desarrollar habilidades y destrezas relacionales, tanto 
para la autorregulación como para prestar apoyo  a 
otros. 

Unidad 3: 
Estrategias y orientaciones para la 
Contención Socioemocional
Establece orientaciones y estrategias de contención 
socioemocional para aplicar en ellos mismos o para 
prestar apoyo a otros en situaciones de crisis.

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: 7° a 8° Básico.
Grupo 2: 1° a 4° Medio.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.
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Objetivos

   

Descripción del curso
El Curso de Resolución Pacífica de Conflictos, permite explorar, conocer y evaluar las habilidades, 
destrezas, actitudes y formas comunicacionales para lograr “acuerdos” satisfactorios y efectivos entre los 
estudiantes y los miembros de la comunidad educacional.  

Se plantea que el proceso de resolución de conflictos constituya para las partes una experiencia de 
aprendizaje para la vida, dejando atrás las disputas tradicionales de ganar a costa de la pérdida del otro, 
y en su lugar abrir camino a nuevas opciones y posibilidades que aporten en la colaboración, y así ambas 
partes ganen en el proceso de resolución. 

Establecer un modelo de mejoramiento continuo para promover, potenciar y canalizar 
las destrezas y estilos actitudinales necesarios para comprender “el conflicto” como 
una oportunidad de crecimiento sinérgico y colaborativo.

Desarrollar habilidades que son esenciales para la resolución pacífica de conflictos. 

Que los estudiantes conozcan formas para abordar los conflictos y resolverlos de 
manera pacífica. 

* Adicionalmente se entregará material descargable de 
apoyo para educadores, apoderados y/o cuidadores 

para que el aprendizaje se genere de forma transversal 
e impacte a toda la comunidad educativa.

Curso 
Resolución 
Pacífica de Conflictos

Ciclo 1:      Prekínder a 3° Básico.
Ciclo 2:      4° a 6° Básico.
Ciclo 3:      7° a 4° Medio.

Dirigido a estudiantes de Prekínder a 4° Medio, 
agrupados por niveles de la siguiente manera:
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Modalidad de trabajo

Horas

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1: 
Juego y conozco las diferencias
Los estudiantes identifican y describen maneras en que 
las personas son similares o diferentes.

Unidad 2: 
Explorando mis conflictos
Exploran las situaciones que generan conflictos 
personales.

Unidad 3: 
Interactúo y resuelvo
Identifican maneras de enfrentar problemas y conflictos 
de manera pacífica.

Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas

Ciclo 1 Estudiantes de Prekínder a 3° Básico

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: Prekínder y kínder.
Grupo 2: 1° a 3 Básico.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.



21Programa y cursos para estudiantes / SelChile

Ciclo 2 Estudiantes de 4° a 6° Básico

Modalidad de trabajo

Horas

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas

El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1: 
Conociendo y relacionándome
Identifican y conocen sentimientos y puntos de vistas 
expresados por otros.

Unidad 2: 
Conflictos y relaciones
Exploran causas y consecuencias de los conflictos.

Unidad 3: 
Opciones Pacíficas de Resolución 
de Conflictos
Conocen y analizan enfoques constructivos para 
aplicarlos en la resolución de conflictos. 
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Ciclo 3 Estudiantes de 7° a 4° Medio

Modalidad de trabajo
El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1: 
Explorando diferencias y 
derribando estereotipos
Analiza los origenes y los efectos que tienen los 
prejuicios y estereotipos y como influyen en la manera 
de relacionarme. 

Unidad 2: 
Problemas y conflictos 
interpersonales
Exploran causas y consecuencias de los conflictos.

Unidad 3: 
Construyendo espacios 
comunicativos
Se desarrollan habilidades que constribuyen a resolver 
conflictos de manera pacífica y a trabajar de forma 
comunicativa y respetuosa. 

Horas

Virtual Drama

Utilizando técnicas teatrales y audiovisuales los 
estudiantes viven una experiencia única, formando parte 
de una obra temática en línea y siendo espectadores de 
un proceso de aprendizaje socioemocional.

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día.  

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Sincrónico: 2 horas (Virtual Drama) 
Presencial: 8 horas
Horas totales: 10 horas

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: 7° a 8° Básico.
Grupo 2: 1° a 4° Medio.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.
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Objetivos

   

   

 
Descripción del curso
En este curso los y las estudiantes conocerán y desarrollarán herramientas enfocadas en el Trabajo 
Colaborativo, el cual permite establecer acuerdos, tomar mejores decisiones y alcanzar objetivos 
comunes y consensuados. Fortalece el desarrollo integral del alumno y las relaciones interpersonales que 
tiene en su etapa escolar.

Conocer y desarrollar herramientas para trabajar de forma colaborativa, favoreciendo 
la autoestima personal y grupal, lo que permitirá el desarrollo de competencias y 
habilidades socioemocionales que generará éxito en las metas trazadas.

* Adicionalmente se entregará material descargable de 
apoyo para educadores, apoderados y/o cuidadores 

para que el aprendizaje se genere de forma transversal 
e impacte a toda la comunidad educativa.

Curso 
Trabajo
Colaborativo

Ciclo 1:      Prekínder a 3° Básico.
Ciclo 2:      4° a 6° Básico.
Ciclo 3:      7° a 4° Medio.

Dirigido a estudiantes de Prekínder a 4° Medio, 
agrupados por niveles de la siguiente manera:
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Ciclo 1 Estudiantes de Prekínder a 3° Básico

Modalidad de trabajo

Horas
Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas

El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1: 
Yo y el Trabajo Colaborativo
Los estudiantes exploran el trabajo colaborativo a través 
de ejemplos y dinamicas grupales. 

Unidad 2: 
Jugando y Colaborando
A través del juego, los estudiantes conocen las 
habilidades que aportan a la colaboración. 

Unidad 3: 
Participo y Colaboro
Aborda la importancia de participar y colaborar para 
formar relaciones positivas y respetuosas.

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: Prekínder y kínder.
Grupo 2: 1° a 3 Básico.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.
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Modalidad de trabajo

Horas

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas

Ciclo 2 Estudiantes de 4° a 6° Básico

El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1:
Conociendo el Trabajo 
Colaborativo
Los estudiantes conocen y exploran como participar en 
el trabajo colaborativo. 

Unidad 2: 
Habilidades para la Colaboración
Se desarrolla la colaboración, y las habilidades relevantes 
para el logro de esta.

Unidad 3: 
La Colaboración y el Aprendizaje
Se aborda la importancia de la colaboración y su relación 
con el aprendizaje.
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Modalidad de trabajo

Horas

Virtual Drama

Utilizando técnicas teatrales y audiovisuales los 
estudiantes viven una experiencia única, formando parte 
de una obra temática en línea y siendo espectadores de 
un proceso de aprendizaje socioemocional.

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día.  

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

Sincrónico: 2 horas (Virtual Drama)
Presencial: 8 horas
Horas totales: 10 horas

Ciclo 3 Estudiantes de 7° a 4° Medio

El programa está constituido por 3 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1:
Importancia de la Colaboración
Explora la importancia de la colaboración en procesos de 
aprendizaje.

Unidad 2: 
Habilidades para el Trabajo 
Colaborativo
Se  desarrollan y aplican las  habilidades fundamentales 
para generar procesos de colaboración.

Unidad 3: 
Estrategias para el Trabajo 
Colaborativo
Se abordan distintas estrategias para implementar 
y fomentar el trabajo colaborativo entre los y las 
estudiantes y los espacios educativos. 

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: 7° a 8° Básico.
Grupo 2: 1° a 4° Medio.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.
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Objetivos

   

 Descripción del curso
Es importante que los estudiantes conozcan y puedan aplicar estrategias en pro de su bienestar físico y 
emocional, recursos que les permitan sentirse aliviados de las situaciones que enfrentan y que les causan 
estrés y malestar. 

El curso de Autocuidado para estudiantes, aborda 2 competencias específicas: autoconciencia y 
autogestión, y se centra en todas las dimensiones del autocuidado (emocional, espiritual, social y físico). 
Brindará a los estudiantes un espacio para explorar, integrar y aplicar acciones que aporten a su salud y 
bienestar. 

Incorporar herramientas y estrategias que permitan fomentar y estimular el bienestar 
de los y las estudiantes, así como identificar acciones que faciliten su autocuidado.

Que comprendan  el “Autocuidado” como elemento modulador del control y gestión 
positiva del estrés.

Que exploren y desarrollen actividades que les permita conocer los diferentes tipos de 
autocuidado.

* Adicionalmente se entregará material descargable de 
apoyo para educadores, apoderados y/o cuidadores 

para que el aprendizaje se genere de forma transversal 
e impacte a toda la comunidad educativa.

Curso 
Autocuidado

Ciclo 1:      Prekínder a 3° Básico.
Ciclo 2:      4° a 6° Básico.
Ciclo 3:      7° a 4° Medio.

Dirigido a estudiantes de Prekínder a 4° Medio, 
agrupados por niveles de la siguiente manera:
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Modalidad de trabajo

Horas

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

El programa está constituido por 2 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1: 
Conociendo el Autocuidado
Los estudiantes conocen el autocuidado y su relación 
con el autoestima.

Unidad 2: 
Jugando al Autocuidado
Exploran y realizan actividades de los diferentes tipos de 
autocuidado emocional y físico.

Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas

Ciclo 1 Estudiantes de Prekínder a 3° Básico

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: Prekínder y kínder.
Grupo 2: 1° a 3 Básico.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.
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Ciclo 2 Estudiantes de 4° a 6° Básico

Modalidad de trabajo

Horas

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

El programa está constituido por 2 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1: 
Explorando el Autocuidado
Los estudiantes exploran el autocuidado y su relación 
con la autovaloración. 

Unidad 2: 
Me quiero y me cuido
Realizan actividades de los diferentes tipos de 
autocuidado. 

Presencial: 8 horas 
Horas totales: 8 horas



SelChile / Programas y cursos para estudiantes 30

Modalidad de trabajo

Horas

Se desarrolla a través de un modelo mixto que consta de 
2 instancias:

Virtual Drama

Utilizando técnicas teatrales y audiovisuales, los 
estudiantes viven una experiencia única, formando parte 
de una obra temática en línea y siendo espectadores de 
un proceso de aprendizaje socioemocional.

Fase Práctica

Actividades presenciales, donde los estudiantes a través 
de diferentes metodologías y dinámicas podrán explorar 
y desarrollar la meta del día. 

La sesión se puede desarrollar en las instalaciones del 
establecimiento, en SelLodge y Parque Sel ubicadas 
en San José de Maipo (Región Metropolitana) o en un 
espacio a convenir.

El programa está constituido por 2 unidades que se 
encuentran integradas en las metas que orientan el 
presente curso:

Unidad 1: 
Autocuidandome
Los estudiantes comprenden la importancia del 
autocuidado y de realizar acciones que aporten a su 
gestión positiva y bienestar. 

Unidad 2: 
Vigilando mi Autocuidado
Se abordan distintas estrategias que contribuyen al 
autocuidado físico, emocional, espiritual y social.

Sincrónico: 2 horas (Virtual Drama)
Presencial: 8 horas 
Horas totales: 10 horas

Ciclo 3 Estudiantes de 7° a 4° Medio

Este ciclo está compuesto por 2 grupos:

Grupo 1: 7° a 8° Básico.
Grupo 2: 1° a 4° Medio.

Cada grupo tiene contenidos y actividades distintas 
entre ellos, se diferencian según los niveles a los que 
va dirigido.
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Empatía

Respeto

Compromiso

Actitud Positiva
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