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Somos una Fundación sin fines de lucro, con 
más de 18 años de trayectoria en Educación 
Integral, pionera en desarrollar una propuesta 
de formación integral para el desarrollo de una 
educación de calidad en el país.

Somos formadores de agentes de cambio, en 
una sociedad llamada a transitar hacia un 
modelo de desarrollo integral y sustentable.

Queremos incidir en la calidad de la educación 
y en las políticas públicas  de nuestro país, 
promoviendo una educación integral, desde 
una metodología experiencial al servicio 
de comunidades educativas y agentes de 
cambio, en la educación formal y no formal, en 
Chile y el mundo.

Profes en Red, nace el 2020 como  la 
respuesta de Fundación Caserta, a la 
necesidad de colaborar y acompañar a 
los y las docentes de diversas comunas y 
regiones de Chile, en su quehacer pedagógico, 
desde una Educación Integral que conecta 
ámbitos socioemocionales y el desarrollo 
de competencias digitales, para enfrentar 
los desafíos actuales, en relación a la 
contingencia educativa generada por el 
COVID_19.

UN PROGRAMA 
DE FUNDACIÓN 
CASERTA
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PROPÓSITO

Entregar apoyo socioemocional y 
digital, a la comunidad docente 
nacional afectada por contexto 
Covid.

Consolidar el acompañamiento 
docente en escuelas públicas, 
privadas, mixtas, en comunas 
urbanas y/o  rurales de Chile.



¿CÓMO?

Fortaleciendo prácticas educativas 
desde la Educación Integral, por 
medio de un acompañamiento 
socioemocional.

Desarrollando conocimientos y 
habilidades digitales (TICs, TACs, 
TEP) en las y los docentes.

Promoviendo vínculos y prácticas 
de trabajo en red y de colaboración 
intercultural.
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MODALIDAD

Curso virtual de 8 sesiones, inicia la 
última semana de agosto y termina la 
primera de noviembre.

Plataformas:
Google Classroom y otras

Requerimiento:
Contar con acceso a Internet 

Cobertura Directa (cupos): 
72 docentes de diversos 
establecimientos del país tanto del 
sistema público como privado.

2 Encuentros virtuales Grupo 
Completo 
8 Encuentros virtuales por equipos 
semanales
2 sesiones de mentoría individual 
para cada participante 
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CALENDARIO 
Y MÓDULOS

INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA

EDUCACIÓN INTEGRAL EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA

ENEMIGOS Y ALIADOS DE MI APRENDIZAJE

NUEVOS CONTEXTOS EDUCATIVOS

EL DESAFÍO DE VINCULARNOS EN LA EDUCACIÓN ACTUAL

¿VAMOS A RE-CREAR LA EDUCACIÓN?

APRENDIZAJES COLABORATIVOS

APRENDER JUGANDO

RED DE PROFES

CO EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

MÓDULO VI

MÓDULO VII

MÓDULO VIII

4º semana de agosto

1º semana septiembre

2º semana septiembre

3º semana septiembre

4º semana septiembre

1º semana octubre

2ª semana octubre

3ª semana octubre

4ª semana octubre 

1ª semana noviembre 
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Más información a
info@caserta.cl

Carolina Albornoz: +56987697294
Carolina Herrera: +56996192703
Maria José Tapia: +56987598235 

www.caserta.cl 

Av. Presidente Kennedy No 5682, piso 2 
Vitacura, Santiago de Chile

mailto:info%40caserta.cl%20?subject=Profes%20En%20Red
http://www.caserta.cl

