
Programa de educación
y protección  de la

adolescencia

OBJETIVOS

Un innovador programa
educativo que potencia el

desarrollo seguro y saludable
socioemocionalmente, para 

 adolescentes, sus padres y
docentes que pertenecen a 

 una comunidad escolar. 

FUNDACIONRENAT.ORG

Inspirando jóvenes para crear
un mundo consciente,
abundante y amoroso

Otorgar competencias socioemocionales a los docentes , para motivarlos a
transformar su aula, en un espacio que promueve la autosuperación, la
comunicación efectiva, y los valores para la sana convivencia entre los
alumnos. 

Entregar herramientas socioemocionales a los padres, madres y tutores
fortaleciendo así, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el
trato con sus hijos e hijas, a través de la mirada de la crianza respetuosa.

Aumentar la inteligencia emocional de los adolescentes a través del
autoconocimiento, autopercepción, la comprensión de distintos estilos de
personalidad, fortalecimiento de habilidades socioemocionales y
aprendizaje de un lenguaje maduro para autogestionar sus emociones. Lo
anterior, les permitirá conectar con su empatía y conciencia, tomando un
rol activo como agente de cambio en la convivencia de su entorno escolar,
familiar y social.

Construir y fomentar la creación de una comunidad escolar que promueve
el respeto de los derechos de la infancia y el desarrollo socioemocional de
los niños. A través de actividades de contribución a la comunidad.

El cambio de conducta, exige el diseño de un “proceso de aprendizaje", que
fomente y promueva en el individuo un compromiso con su autosuperación,
resolviendo en el camino la reparación de sus heridas del pasado.

Nuestra experiencia al aplicar nuestras metodologías de educación
socioemocional, logran que el porcentaje promedio de aprendizaje por área,
supere el 80% de efectividad en el cambio conductual de los adolescentes,
logrando transformaciones significativas en sus maneras de resolver sus
necesidades afectivas y sociales.

Trabajamos con metodologías de reprogramación neurolingüística,
psicoterapia, trabajo grupal, prácticas meditativas, videos educativos, músico
terapia y dinámicas outdoor, entre otros, para maximizar el interés del
adolescente en el proceso de aprendizaje, dado que estas son técnicas
pensadas en los intereses principales de ellos.
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COMPONENTES

Curso Aula Empoderada. 

Dirigido a docentes.
32 horas de capacitación presencial. 
4 sesiones de 8 horas. 
Máximo 30 personas por curso.
Coaching personal de apoyo.
Acceso a todo el material educativo
online.

Taller Desarrollo de habilidades
parentales y marentales.

Dirigido a Padres, madres, abuelas,
abuelos, cuidadores, profesionales y
técnicos a cargo de los niños, tutores 
de la Comunidad.
3 sesiones de 4 horas.
32 horas de capacitación presencial.
Máximo 40 personas por curso.
Acceso a todo el material educativo
online.

Curso IKIGAI: firmes hacia el
futuro 

Dirigido a adolescentes de 15 a 20
años.
90 horas distribuidas en 6 semanas.
Máximo 30 personas por curso.
Coaching personal de apoyo.
Acceso a todo el material educativo
online. 
Incluye 5 actividades formativas: 
Campamento de desarrollo personal
intensivo (3 días)
Taller de Autocuidado (8 hrs)
Taller de Liderazgo y trabajo en
equipo (8 hrs)
Taller de Emprendimiento (8 hrs)
Taller de aprendizaje y vocación (8
hrs)  

Curso Formación de Líderes
Juveniles
Dirigido a adolescentes graduados
de IKIGAI.
32 horas distribuidas en 4 sesiones. 
4 sesiones de 8 horas. 
Acceso a todo el material educativo
online.
Creación y ejecución de al menos 5
proyectos de servicio a la comunidad. 

Aumentar el compromiso con la visión y misión
del colegio.
Desarrollar y fortalecer el sentido de
pertenencia hacia el Liceo.
Fortalecer el equipo de trabajo, entregando
herramientas para la auto regulación.
Mejorar el clima laboral en su nueva versión de
un “Clima positivo y entusiasta”.
Mejorar la comunicación y asertividad del
equipo docente.
Aumentar la autoestima docente.
Empoderar al docente, para que asuma una
actitud responsable y el liderazgo de su aula.

Adquirir habilidades marentales y parentales
para que fortalezcan sus capacidad de
comunicarse y resolver conflictos con su hijo(a)
adolescente, generando una comprensión
integral, acerca de la etapas del desarrollo. 
Adquirir/fortalecer su compromiso con la
protección de los derechos de sus hijos. 
Aprender a conocer a sus hijos desde una
mirada integral, adquiriendo herramientas para
mejorar sus comunicación asertiva y afectiva,
para mejorar la convivencia familiar. 
Crear redes de apoyo en la comunidad escolar.

Desarrollar  su autoconocimiento
Fortalezcan su autoestima
Aprender a gestionar sus emociones
limitantes; valorar la empatía.
Adquirir un compromiso con la construcción
de su plan de vida.
Adquirir herramientas de: autocuidado; de
resolución de conflicto; autocontrol y salud
mental.
Promover el trabajo en equipo
Aprender  sobre efectividad personal y
liderazgo.
Desarrollar conductas emprendedoras. 

Promover en los adolescente el compromiso
con la defensa de sus derechos ante la
comunidad escolar.
Desarrollar y fortalecer el sentido de
pertenencia a la comunidad.
Desarrollar sus habilidades de liderazgo y
persuasión.
Promover el trabajo colaborativo para cuidar el
entorno escolar y familiar.

 

OBJETIVOS

La conciencia emocional y
habilidades para controlar

sentimientos, determinarán
nuestro éxito y felicidad en todos
los ámbitos de la vida, incluyendo

las relaciones familiares.


