
El taller está destinado a profesoras y profesores 
que buscan el desarrollo de la totalidad de sus 
potencialidades creadoras para mantenerse en 
equilibrio personal y dejar el legado que sueña en 
su misión de educar. 

 
Favorecer el bienestar emocional de los profesores 
y profesoras a través de la identificación de 
estrategias de autocuidado y el reencuentro con 
las semillas de nuestros sueños respecto al servicio 
de la educación.

1. Analizar la historia personal y el efecto que esto ha 
tenido en su vocación docente. 
 
2. Examinar los tipos de motivación que inciden 
en la elección de la carrera docente y su impacto 
emocional en el ejercicio de la profesión. 
 
3. Descubrir la conexión entre el alumno que fue en 
el pasado y el profesor que es en la actualidad, con 
el fin de re encantarse con la labor educativa. 
 
4. Favorecer el bienestar emocional de los profesores 
y profesoras a través del análisis de variables 
personales que generan stress y la identificación de 
estrategias de auto cuidado. 
 
5. Reflexionar acerca de cómo ajustar las acciones 
pedagógicas y las relaciones interpersonales para 
acercarse a lo que quisiera dejar como legado.

CADA SEMILLA SABE 
COMO LLEGAR A SER 

ÁRBOL
Pedagógica
12 hrs. cronológicas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Educadores/as.

Módulo N°1: Las experiencias personales del 
docente”. 
 
Módulo N°2: Motivación entrínseca y extrínseca en la 
elección de la carrera docente. 
 
Unidad N°  3: El  niño/adolescente que fui y el 
profesor/a que soy. 
 
Unidad 4: El debería, el quiero y el puedo con el 
profesor que  soy.  
 
Unidad 5: El legado

Desarrollo de 6 módulos cuyo núcleo son los 
aprendizajes esperados que deben lograr los y las 
alumnos(as) – profesor(a) y los criterios de evaluación 
definidos para monitorear tanto el proceso como los 
aprendizajes definidos.

DESTINATARIOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

Metodología presencial y online

FORMACIÓN



CONTÁCTANOS

Ingresa a
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos:
+56 9 5228 9371
+56 9 3427 6443

+56 9 3427 6443 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

Semillas varias , vasitos para cada participante, 
2kg tierra de hoja, 5 cartulinas, plumones , cinta 
adhesiva , amplificador de sonido (parlantes) data, 
fotocopias , pizarra, borrador e pizarra.

12 horas cronológicas. Sesiones de 2 horas cada 
una. 
 

Equipo de expositores del CEI.

 
Mínimo de participantes, 25 personas. 
 
$ 60.000 por participante.

EXPOSITOR

RECURSOS DIDÁCTICOS

DURACIÓN

PRECIO

OTRAS ACTIVIDADES
1. DESARROLLO HUMANO

2. ACTIVIDADES PARA ESTE TIEMPO
> Dialogando con nuestras enfermedades.
> Reconciliarme con mis sombras.
> Autoconocerme y descubrir al Dios que habita en mí.
> Reinventarse ante nuevos tiempos para la búsqueda del 
bienestar.
> Autocuidado y manejo del estrés en tiempos de pandemia.
> Manejo de Emociones en pandemia para un buen retorno.
> Interioridad, gustar y sentir las cosas internamente.
> ¿Cómo manejamos la ansiedad en estos tiempos?
> Conocernos y relacionarnos mejor con los demás.
> Resiliencia, para salir de la crisis que vivimos.
> Hábitos para vivir mejor el día a día.
> Cuidarnos y ayudar a cuidar a quienes nos necesitan.
> Nuestros duelos y despedidas en pandemia.
> Ayudar a las familias a vivir en resiliencia.
> Propuestas para avivar la Pastoral educativa en tiempos de 
educación online.
> Jornada de autocuidado para educadores/as: “Venid a mí los/as 
que están cansados/as y agobiados/as”.

PEDAGÓGICA  
> Cada Semilla sabe cómo llegar a ser árbol 
> Convivencia escolar. 
> Docentes Acompañando Estudiantes y Apoderados. 
> Educación de la interioridad para Colegios. 
> Formación en el Acompañamiento de otros. 
> Rol Profesor y Profesora Jefe. 
> Técnicas manejo de resolución de conflictos en el aula y entre pares. 
 
BIENESTAR LABORAL  
> Antirrhetikos, arte de romper malas ondas. 
> Autocuidado y Buenas prácticas. 
> Depresiones, crisis y esperanzas. 
> Desarrollo Humano en las Instituciones. 
> Diario Intensivo de Progoff-DIP. 
> Liderazgo y Manejo de Crisis. 
> Lo que no te mata te fortalece. 
> Manejo del Estrés. 
> Resiliencia. 
> Resolución de Conflictos. 
> Sanando al Sanador. 
> Sanando nuestras Heridas. 
> Siempre es posible comunicarme mejor. 
> Trabajo de Equipo. 
 
PSICOESPIRITUAL  
> Conociendo nuestros sentimientos y emociones. 
> Desarrollo de la Interioridad. 
> Discernimiento en tiempos de Cólera. 
> El arte de ayudar a otros a tomar buenas decisiones. 
> Eneagrama. 
> Inteligencia Emocional. 
> Manejo del Stress en situaciones de Crisis. 
> Técnicas para realizar Meditación y Contemplación.

3. ESPIRITUALIDAD IGNACIANA


