CURSO INTENSIVO.

CONVIVENCIA ESCOLAR:
GESTIÓN Y MANEJO EN CONTEXTO DE
RIESGO SOCIAL.
COMPRENSIÓN Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS.

Presentación:
El presente curso pretende entregar herramientas y estrategias que
permitan a los psicólogos, trabajadores sociales y otros asistentes de la
educación que forman parte de la comunidad educativa gestionar de
manera óptima la labor en convivencia escolar.
Además orientar el quehacer hacia una educación integral que propicie
efectivamente un ambiente saludable acorde para la enseñanza,
convivencia escolar positiva y apuntando al fomento del desarrollo
biopsicosocial de los estudiantes.

Objetivo General:
Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas para una adecuada
gestión de la convivencia escolar, desde un enfoque que promueva el
desarrollo de una educación integral y de calidad, considerando a todos
los integrantes de la comunidad educativa.

Contenidos:
Módulo 1: Marco contextual en el cual se inserta la Convivencia
Escolar: Teoría y evidencia empírica nacional e internacional.
Módulo 2: Diagnóstico y herramientas para recogida de
información: nudos críticos a intervenir.
Módulo 3: Intervención en Convivencia Escolar. Técnicas,
protocolos y su articulación con el PME y el PI.
Módulo 4: Estrategias para medir impacto de la intervención.
El curso incluye análisis de casos críticos y aplicación.

DOCENTE: Magister. Psicóloga. Cynthia Henríquez Jiménez

Magíster en Psicología Clínica. Psicóloga egresada de la Universidad de Valparaíso.
Postítulo en Convivencia Escolar. Diplomada en Docencia Universitaria. Diplomado
Coordinación PIE. Diplomada en terapia infanto-juvenil. Diplomada en Gestalt.
Diplomada en Drogodependencia. Cuenta con diversos estudios en pruebas
proyectivas gráficas y temáticas, abuso sexual, en evaluación de apego y competencias
parentales, síndrome de alienación parental, selección y reclutamiento de personal,
evaluación integral en el ámbito forense y peritaje, psicogerontología y gestión.
Directora de Carrera de Psicología en Universidad de Aconcagua (2013- 2017). Con
amplia experiencia en convivencia escolar con contextos de riesgo social. Experiencia
en terapia de reparación en vulneración grave de derechos de la infancia,colaboradora
en programas de SENAME (PIB, FAE, PPF), en SERNAMEG (casa de acogida), área
forense (Cárcel de Valparaíso y Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel, Putaendo y
Peritajes

a

particulares).

Docente de pre-grado en diversas casas de estudios en cátedras de psicopatología,
psicología del ciclo vital, psiquiatría, psicodiagnóstico I y II, Epistemología, psicología
general y social (Universidad de Aconcagua, AIEP, Valparaíso, Arcis) y Diversas OTEC
en temáticas de terapia infanto-juvenil, reparación de la vulneración, elaboración de
informes y profundización de pruebas proyectivas gráficas y temáticas.

INFORMACIÓN GENERAL:
 Dirigido a: profesionales y estudiantes de Psicología, Trabajo
Social,

Pedagogía,

Líderes

UTP,

Directores

Líderes

establecimientos educativos, y áreas afines.
 Duración: 08 horas certificadas.
 Horario: 09:00 a 18:00 horas.
 Se entrega: certificado, y material digital.
 Certifica:

 Colabora:

 Valor: $40.000
 Contacto:
 E- mail: celappatalca@gmail.com / psicoremachile@gmail.com

 WhatsApp: +56999448805
 Web: www.celappa.com

de

 Lugar Talca: Hotel Casino de Talca: Avenida Circunvalación
Oriente 1055.
Fecha: Viernes 23 de Marzo.

 Lugar Concepción: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1146, piso 1,
oficina 101.
Fecha: Viernes 06 de Abril.
 Lugar Santiago: SENTRA Educación: Monjitas 527 Piso 14, Edificio
Galaxy - Metro Bellas Artes.
Fecha: Viernes 13 de Abril.

 Lugar Viña del Mar: Limache 3405, Edificio Reitz Business Center,
El Salto, Viña del Mar.

Fecha: Viernes 27 de Abril.

DESCUENTO DEL 10% PARA ESTUDIANTES.
DESCUENTOS DEL 10% PARA PROFESIONALES DE:

DATOS COMPRA DE CUPO
BANCO ESTADO:
Joaquín Sepúlveda Aravena
Rut 16.726.869-2
Cuenta de Ahorro N° 435-6-523808-7
E-mail: joaquin.sepulveda.aravena@gmail.com
Celular/WhatsApp: +56999448805

$40.000
IMPORTANTE:
Luego del depósito/transferencia enviar un e-mail a
celappatalca@gmail.com indicando en el asunto al
Curso/Diplomado/Postítulo que asiste y ciudad.
En el mensaje los datos personales (nombre, rut, e-mail y celular).
Adjuntar comprobante de pago y ficha de inscripción.

