
CAPACITACIÓN 
DE VERANO

TENEMOS TRES FECHAS DISPONIBLES:

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: contacto@cambiomaestro.cl

1. Desde el 14 al 30 de diciembre de 2020
2. Desde el 4 al 15 de enero de 2021
3. Desde el 22 de febrero al 5 de marzo de 2021

PORQUE SABEMOS QUE CADA ESTABLECIMIENTO 
ES DISTINTO Y NECESITAS UN PROGRAMA A TU 
MEDIDA, PARA TUS NECESIDADES, CREAMOS UN 
PROGRAMA ONLINE, CERRADO Y PERSONALIZADO 

PARA CADA COLEGIO..



El relator será Juan Enrique Guarachi, experto en 
liderazgo directivo. Ha levantado importantes 
proyectos, entre ellos la Vicaría de la Esperanza 
Joven y la Fundación Belén Educa, de la cual 
fue Director Ejecutivo 19 años. En el último año 
fundó Cambio Maestro para apoyar el liderazgo 
directivo en Chile desde la experiencia de los 
establecimientos. A la fecha hemos trabajado 
con más de 80 colegios de todo el país.

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿CON QUIÉN?

¿CÓMO?

¿CUÁNTO?

¿CUÁNDO?

Trabajamos con todo el equipo directivo herramientas de liderazgo, 
así como elementos de desarrollo socioemocional. Este programa 
sienta las bases para la instalación de habilidades y herramientas 

efectivas para el trabajo diario.

Dos veces a la semana durante dos horas nos reunimos a través de 
Zoom (8 horas en total).  Si el director ya ha participado de alguno 

de nuestros programas la mayoría del trabajo se realiza con el 
equipo completo; en caso contrario, la mitad de las horas se trabajan 

exclusivamente con el director o directora y el resto con su equipo. 

Tenemos tres fechas disponibles:
1. Diciembre: 14 - 30.

2. Enero: 4 - 15.
3. Febrero 23 al 5 de marzo.

$460.800.- 



EQUIPO DIRECTIVO 
DE ALTO DESEMPEÑO
Programa de asesoría y capacitación, orientado al desarrollo profesional 
de equipos directivos para que, a través de su modelo de liderazgo, logren 
en sus establecimientos las grandes transformaciones que se requieren 
para una mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes.

Se trabajaran herramientas de liderazgo, así como elementos de desarrollo 
socioemocional. Este programa sienta las bases para la instalación de 
habilidades y herramientas efectivas para el trabajo diario.

En estos tiempos hay una especial necesidad de contención emocional 
por lo que se pondrá foco a las competencias conversacionales para el 
dif ícil tiempo que vivimos.



Semana 1 (4 horas)

1. Presentación de la escuela:
a. Mística, visión, misión, sellos. 
b. Logros y desafíos.

2. Desarrollo de competencias Conversacionales.
a. Un equipo Directivo de Alto Desempeño. 
b. Ciclo de Coordinaciones de acciones, sustentadas en la 
confianza.

3. Uso y manejo de herramienetas pedagógicas.
a. Enseñanzas Basadas en Datos (EBD)

i. Evaluación, análisis y acción.
ii. Informe de Gestión, constituido por indicadores 
significativos.

Semana 2 (4 horas)

4. Un equipo Directivo de Alto Desempeño requiere un liderazgo 
distribuido, participativo, con espíritu de colaboración y compormiso:

a. Definición de funciones para una misión en común.
i. “Efecto Cascada”.

5. Uso y manejo de herramientas pedagógicas.
a. Observación y Retroalimentación 
b. Elaborar y hacer seguimiento a la agenda semanal.

* Este temario considera los temas básicos de capacitación, sin embargo, 
Cambio Maestro realizará las modificaciones correspondientes según las 

necesidades de la dirección del establecimiento, permitiendo agregar 
temas nuevos o poner énfasis en alguno de los planteados.

TEMARIO



LO QUE NOS DIFERENCIA

Tenemos 20 años de experiencia en colegios, en contextos 
muy diversos, resolviendo conflictos, generando ambientes 
gratos para trabajar, alcanzando resultados de excelencia, 
que nos permiten realizar un acompañamiento flexible, 
destacando los talentos e identificando las necesidades 
de cada establecimiento. Realizamos programas de 
entrenamiento para potenciar a directores y equipos 
directivos desde la certeza de que los cambios son posibles. 
Buscamos instalar capacidades en los líderes de los 
establecimientos para que, en un efecto cascada, logren 
desarrollar el potencial de docentes y alumnos.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

1. Las Palancas del Liderazgo 2.0, Paul Bambrick-Santoyo.

2. Camino a la Excelencia, Paul Bambrick-Santoyo.

3. La Ontología del Lenguaje, Rafael Echeverría.

4. Conversando de Educación, Humberto Maturana y Carlos Vignolo.


