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TALLERES Y CHARLAS 

INSTITUCIONALES  DESTACADAS  



Actividad: Conversatorio “Docencia: Nuestro camino 

hasta hoy”

• Fecha: 6 de mayo año 2021

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez.

• Participantes: Docentes liceo CAS

• Objetivo:

- Relatar nuestra experiencia docente recordando

instancias positivaspara identificar fortalezas 

personales y grupales.



Actividad: Taller: Relaciones humanas: Amor y

amistad

• Fecha: 18 de junio año 2021

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez

• Participantes: Estudiantes de todos los primeros

medios Liceo CAS /docentes de orientación

primero medios

• Objetivo:

- Conocer los tipos de relaciones humanas.

- Identificar los tipos de relaciones humanas

que establecemos a lolargo de la vida.

- Reconocer relaciones humanas significativas de

nuestra vida actual.



Actividad: JORNADA DE CAPACITACIÓN PRIMEROS 

AUXILIOSPSICOLÓGICOS (PAPS) para docentes.

• Fechas: jueves primero de julio y jueves 8 de julio año 

2021.

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez

• Objetivos:

- Entregar nociones básicas de la primera ayuda

psicológica.

- Aplicar los principios de PAP a las acciones

de respuesta frente a lapandemia por

COVID-19.

NOTA: La actividad se realizó en dos sesiones.



Actividad: Taller “Responsabilidad parental"

• Fecha: 18 de agosto año 2021

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez.

• Participantes: Apoderados 3 medio, curso profesora jefe

Ruth Venegas

• Objetivos:

- Informar sobre las responsabilidades legales y personales

que tienen loscuidadores de nuestros estudiantes en 

cuanto a sus actividades académicas y su sano desarrollo.

- Entregar herramientas para el adecuado ejercicio de una

ma-parentalidad responsable.

- Afianzar el vínculo familia- Liceo



Actividad: Taller estudiantes “Estereotipos roles de

género”

• Fecha: viernes 20 de agosto año 2021

• Participantes: Estudiantes de todos los primeros

medios delestablecimiento.

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez.

• Objetivo:

- Sensibilizar a nuestros estudiantes en cuanto al

impacto de la violencia degénero.

- Prevenir la violencia de género.

- Prevenir la violencia de género en redes sociales.



Actividad: Taller Proyecto de Vida

• Fecha: 18 octubre año 2021

• Participantes: 4 A, 4 TP

• Modalidad: Presencial 

• Imparte: Ps. Renata Sánchez

• Objetivo: Confeccionar nuestro proyecto de 

vida para orientar en toma de decisiones 

cruciales para el sano desarrollo. 



Actividad: Taller desarrollo personal taller laboral 

• Fecha: 16 octubre año 2021

• Participantes: Estudiantes taller laboral

• Modalidad: Presencial 

• Imparte: Ps. Renata Sánchez

• Objetivo: Confeccionar nuestro proyecto de 

vida para orientar en toma de decisiones 

cruciales para el sano desarrollo. 



Actividad: Taller de convivencia escolar y 

resolución de conflictos

• Fecha: 19 octubre año 2021

• Participantes: Asistentes de la educación y docentes 

Liceo CAS.

• Modalidad: Online

• Imparte: Psicóloga. Renata Sánchez

• Objetivo: Entregar herramientas para fortalecer 

la comunicación efectiva y desarrollar nuestra 

habilidad de resolución de conflictos.



Actividad: Taller de desarrollo personal y 

social 

• Fecha: 7 de noviembre año 2021

• Participantes: Estudiantes 2 medio Aukan

• Modalidad: Presencial 

• Imparte: Psicóloga. Renata Sánchez

• Objetivo: Fortalecer el desarrollo personal 

de los estudiantes.



Actividad: Taller de prevención del acoso escolar 

• Fecha: 17 de noviembre año 2021

• Participantes: Estudiantes 1 Poyen

• Modalidad: Presencial 

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez

• Objetivo: Prevenir el acoso escolar en 

estudiantes, desarrollando herramientas de 

detección y autocuidado.



Talleres con redes comunales



Actividad: Taller apoderados colaboración

familia/ liceo ¿Cómo apoyar desde mi rol de

apoderado?

• Participantes: Apoderados liceo CAS.

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez/ colaboración

educadora social OPD.

• Objetivos:

- Fortalecer habilidades parentales

- Afianzar lazo familia- Liceo.



Actividad: Taller apoderados “Fortaleciendo

mis habilidadesparentales: Crianza respetuosa de

niños, niñas y adolescentes”

• Fecha: 13 de agosto

• Participantes: Apoderados liceo CAS

• Imparte: Psicóloga Renata Sánchez /

colaboración educadora social OPDCarolina

Hidalgo.

• Objetivo:

- Fortalecer alianza familia- Liceo

- Entregar herramientasde habilidades ma-

parentales a nuestrosapoderados/as, fomentando

la crianza respetuosa”.



Actividad: Capacitación en denuncias por 

vulneración de derechos 

• Fecha:18 de noviembre año 2021

• Modalidad: Online

• Participantes: Docentes y asistentes de la 

educación Liceo CAS.

• Imparte: Psicóloga y abogada de OPD

• Objetivo: Entregar herramientas para 

realizar las denuncias en vulneración de 

derechos en el rol de funcionario. 



Actividad: Taller convivencia escolar para 

funcionarios 

• Fecha: Lunes 27 de septiembre 2021

• Modalidad: Presencial 

• Participantes: Docentes y asistentes de la 

educación Liceo CAS.

• Imparte: Psicóloga externa. Apoyo 

convivencia escolar comunal. 

• Objetivo: Fortalecer clima de sana 

convivencia escolar. 



Actividad:  Atenciones en salud adolescente

• Fecha: Semanalmente a partir del mes de 

noviembre del presente año 

• Modalidad: Presencial 

• Participantes: Estudiantes Liceo CAS

• Imparte: Matrona CECOF Santa Bárbara

• Objetivo: Brindar atención en salud a 

adolescentes, generando un espacio 

amigable dentro del establecimiento. 



Actividades sociales destacadas  


