
FORJA LÍDERES PARA UNA
SANA CONVIVENCIA



NUESTRO
PROPÓSITO

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es diseñar y
ejecutar programas
contextualizados para las
escuelas donde asisten los
estudiantes de los contextos más
vulnerables en Chile, con el fin de
promover experiencias de
aprendizaje que fortalezcan las
competencias socioemocionales
de quiénes ahí conviven y generar
una cultura de desarrollo integral
en cada comunidad escolar.

Trabajamos para que todos los
niños, niñas y jóvenes de Chile y
el mundo desarrollen las
habilidades socioemocionales
que les permitan transformar
positivamente sus vidas y sus
entornos.



¿DE QUÉ SE TRATA
NUESTRO

PROGRAMA DE
LÍDERES PARA UNA

SANA CONVIVENCIA?

Consiste en un ciclo de
talleres e hitos de seguimiento
enfocados en fortalecer las
identidades de liderazgo de las
y los estudiantes, propiciando
experiencias que promueven
el desarrollo del vínculo entre
ellos y de competencias
socioemocionales como la
autoconciencia, autocontrol,
conciencia social, toma
responsable de decisiones y
habilidades relacionales
(Marco de CASEL 2020); todas
estas relevantes para la
promoción de una sana
convivencia.
El proceso termina con el
desarrollo de proyectos
comunitarios por medio de la
metodología Diseña el
Cambio.



NUESTROS TALLERES

Taller enfocado al trabajo grupal, donde los y las jóvenes serán desafiados
en un circuito de actividades que representan 5 características del trabajo
en equipo (5C), que son: Comunicación, Compromiso, Colaboración,
Confianza y Coordinación. 

LAS 5 C
"JUNTOS

LLEGAMOS
MÁS LEJOS"

TREKKING
"SOMOS

PROTAGONISTAS"

En este taller generará en los estudiantes el sentido de protagonismo. A
través de la subida de un cerro los estudiantes logran captar la relevancia
de las circunstancias, desafíos, oportunidades de la vida, por cuanto son
ellos mismos quienes se ven enfrentados a tomar decisiones que los
llevarán a cumplir sus propósitos.



La finalidad de este taller es que los y las estudiantes se
comprometan con una causa que favorezca a alguna otra comunidad
o a un grupo dentro de la propia. El propósito principal es actuar con
determinación para que cada grupo de trabajo logre intervenir en otra
comunidad de una forma positiva, logrando cambios que beneficien a
todos.

DESAFÍO
SOLIDARIO

"UN DÍA PARA
DAR"

DESARROLLO DE
PROYECTOS

"MANOS A LA
OBRA"

Taller enfocado al desarrollo de un
proyecto, por medio de la metodología
Diseña el Cambio. A lo largo del
proceso se evaluará y acompañará el
nivel de avance y dificultades en su
ejecución y los desafíos para su
concreción. 
El foco de este taller es trabajar la
perseverancia de los estudiantes por un
propósito común.



Esta taller busca integrar todas las habilidades trabajadas mediante
distintas experiencias en equipo, generando una cultura de liderazgo de sí
mismo y de su entorno, culminando con la visualización y concreción de su
proyecto de vida.

PROYECTO DE
VIDA

"DESPEGANDO
A MI FUTURO"

SEGUIMIENTOS
ENTRE TALLERES

Son mini talleres realizados en las escuelas, con el fin de reforzar las
habilidades trabajadas en el taller anterior e introducir lo que se trabajará
en el siguiente.
De la misma forma, son instancias para revisar avances en el desarrollo de
proyectos y para reforzar el vínculo entre el equipo Forja y las y los
estudiantes.



- Autoconciencia
- Autocontrol

- Conciencia social
- Toma de decisiones

responsables
- Habilidades para

relacionarse

Áreas de competencia de SEL. 
CASEL  2020.



VALOR

rodrigo.andrade@forjachile.cl

www.forjachile.cl

@forjachile /forjachile

CONTACTO

$13.200.000*
 

*Valor exento de IVA, referencial para
un grupo de 40 estudiantes.


