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Sin aceptación y respeto por sí mismo,
no podemos aceptar ni respetar al otro
como un legítimo otro…
Humberto Maturana

Fundación Liderazgo Chile,

en su rol de seguir liderando la

Educación Emocional en nuestro país se especializa en

Asesorías Técnica

Educativa con el objetivo de ir en apoyo a los establecimientos educacionales
y jardines infantiles que cuentan con subvenciones especiales preferencial y

incorporar la Educación Emocional en sus
planes de mejora educativa y como una herramienta fundamental en la

tienen la necesidad de

formación de los docentes y asistentes de la educación.

¿Por qué elegir ATE FLICH?
¡Somos precursores de la ley de Educación Emocional!
Líderes en Educación Emocional e inserción en el proyecto educativo, Liderazgo
pedagógico, PME, acompañamiento pedagógico, Evaluación, Gestión de conflictos,
entre muchos otros cursos impartidos a nivel nacional y de Latinoamérica con el
respaldo de grandes referentes a nivel mundial .

Formamos, acompañamos y retroalimentamos a los docentes, equipos directivos al
momento de llevar a la práctica nuestros programas, adaptados a su contexto
educativo.

Certificación y reconocimiento por el Ministerio de Educación.

Nuestro Sello se basa
en NUESTRA METODOLOGÍA
Nos centramos en la persona, emoción consciente, que nos invita a un
constante aprender, desaprender y nos mueve a la reflexión, a evaluar nuestros
resultados basados en la toma de decisiones y la oportunidad de seguir
aprendiendo cuando los resultados no son lo que esperábamos.

¡Para ello ofrecemos una amplia gama de programas y cursos
acorde a las necesidades de su institución!

ÁREA DE
LIDERAZGO
Proyecto educativo con sello educación
emocional contextualizado a la
normativa vigente en educación
parvularia.
¿Estamos preparados los equipos
directivos para responder a estas
exigencias?
Asistentes de la educación para un
curriculum socioemocional.
Herramientas del coaching para liderar

ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA

un currículum socioemocional.

Coaching y liderazgo de equipo.

Herramientas socioemocionales para
el
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje en el plan de estudio.

Educación emocional en la educación
inicial.

¿Cómo evaluamos? Estrategias de
evaluación con el decreto 67 sistema
híbrido

P roye c to e d u c a ti vo c o n s e llo
educación emocional contextualizado
a la normativa vigente en educación
parvularia.

Metodología FLICH para el aula.
Programa de neuro-herramientas.
Neurociencias aplicadas, basada en
resultados
Mobilizando competencias desde la
corporalidad en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

CONVIVENCIA
ESCOLAR
Desarrollo de habilidades socioemocionales para ser y convivir en
momentos de cambio.
Levantamiento de información o
diagnóstico socioemocional.
Herramientas socioemocionales para
el nuevo modelo de aprendizaje y
acompañamiento a estudiantes y
familias.

GESTIÓN
DE RECURSOS

GESTIÓN DE PERSONAS
Desarrollo de consciencia emocional
en el docente.
Plan de desarrollo profesional docente.
Acompañamiento pedagógico.

MI BATALLA INTERIOR
Este programa está dirigido a jóvenes, adolescentes y pre-adolecentes
de los distintos establecimientos educativos de nuestro país.

Busca:
Integrar las diferentes áreas de la Comunidad Escolar, a través de la música.
Mejorar el clima institucional a través de la creación de un espacio de
compartir en el marco del respeto.
Conectar la educación emocional y los jóvenes alumnos desde el estilo
musical rap y hip-hop.
Mejorar la convivencia entre estudiantes y compartir con sus docentes
estrategias de aprendizaje diferentes, donde los estudiantes se transforman
en los protagonistas.

Somos un equipo profesional de excelencia, con vasta experiencia, y comprometidos
con el desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las personas
con foco en un cambio de paradigma de la educación en Chile.

Equipo docente Liderado por:

ARNALDO
CANALES B.

CAROLINA
ALDUNATE

MARÍA JOSÉ
PALMERO

GIOCONDA
GATICA

KANELMA
RIVAS

OSCAR
RIVAS

BERENICE
ALARCÓN

GISELA
SOTO

RAFAEL
GUERRERO

MIGUEL SANTOS
GUERRA

RAFAEL
BISQUERRA

Cátedras especiales con

HERNAN
ALDANA

CURSOS CERRADOS, ABIERTOS Y A TRAVÉS
DE LICITACIONES CON FONDO SEP.

CONTÁCTANOS
+56 99327 2362

ate@flich.org

