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Introducción

Es necesario 
desarrollar y 

poner en práctica 
medidas puntuales 

para que los 
docentes puedan 
enfrentar el estrés 

en el trabajo.

Un informe escolar estadounidense publicado en 2013 
concluyó que la profesión de docente es una de las ocu-
paciones con más estrés laboral, junto con la de enfer-

mería. Esta investigación se publicó ocho años antes de que la 
pandemia alterara el sistema educacional y enviara a toda una 
generación a sus hogares a aprender de forma virtual. 
Luego de dos años de clases online y tras el retorno a la pre-
sencialidad, el estrés continúa siendo la patología con mayor 
incidencia entre los docentes y en muchos casos la principal 
razón de su abandono de la sala de clases. 
Paralelamente existe una crisis de salud mental entre los jó-
venes, entre quienes aumentaron significativamente los ca-
sos clínicos relacionados a salud mental. Los estudiantes que 
volvieron a la sala de clases, llegaron con una nueva carga de 
estrés, ansiedad y en algunos casos de trauma. 
Para contrarrestar estos nocivos efectos, es necesario desa-
rrollar y poner en práctica diversas medidas puntuales para 
que los docentes puedan enfrentar el estrés en el trabajo, en-
tre las que se citan:
Construir sistemas de apoyo y espacios sanos. Más allá de 
oportunidades de desarrollo profesional, los profesores tam-
bién necesitan tiempo para desconectarse de la sala de clases.
Crear equipos de “entrenadores de bienestar” para apoyar 
al personal docente. Con ayuda de especialistas, organizar 
reuniones semanales con los profesores y capacitarlos sobre 
cómo abordar los desafíos sociales y emocionales en sus au-
las. Esto los ayuda a conectar e intercambiar ideas con alguien 
que les brinde su apoyo y validación.
Proporcionar un espacio regular para que los docentes pue-
dan reflexionar. Puede ser un gran desafío para los profesores 
encontrar tiempo para detenerse y reconocer cómo se sien-
ten. El equipo de bienestar puede ayudar a los profesores a 
encontrar espacios para reflexionar y trabajar junto con un 
compañero de confianza. 
Establecer límites claros y dejar que los profesores llenen los 
espacios en blanco. La pandemia nos enseñó que hay cosas 
que están lejos de nuestro control. Asimismo, los profesores 
tuvieron que introducirse en nuevos planes de estudio, nue-
vas expectativas, nuevos métodos de enseñanza y nuevas tec-
nologías. Esto hizo que, comprensiblemente, fuera frustrante 
para ellos adaptarse sin parar. Por eso es importante estable-
cer límites y expectativas claras para dejar que ellos también 
elijan también cumplir. 
Permitir que los profesores compartan sus actividades de 
distracción. Una pregunta que se les puede hacer es: “¿cuán-
do te sientes estresado qué haces para relajarte?” Ya sea es-
cuchando música, dibujando, cocinando o haciendo yoga. Es 
posible incorporar alguna actividad de ese tipo en el aula para 
ayudar a los docentes a manejar mejor el estrés. Además, 
ayudaría a exponer a sus estudiantes a nuevos tipos de activi-
dades restauradoras para un mejor manejo socio-emocional.
A través de esta capacitación, MasterEduca ha querido entre-
gar un apoyo efectivo a los docentes de las Redes de Inglés 
de la Región de Ñuble, para que puedan controlar el estrés y 
mejorar de este modo su desempeño personal y profesional.



Objetivos de la Capacitación

Objetivo general
• Reflexionar sobre el rol del educador y su vínculo 

con los estudiantes como gestor principal del 
desarrollo de las habilidades socioemocionales 
fortaleciendo desarrollo de estrategias y técnicas 
de manejo del estrés.



Contenidos de la Capacitación

Herramientas de contención 
emocional dentro y fuera del aula

¿Qué es la educación emocional?
• Pilares fundamentales de la educación 

emocional.
• Clima social escolar.
• Educadores como figuras de apego.

Contención emocional en la infancia y ju-
ventud escolar: Estrategias para promover 
la regulación emocional.
• A la altura de nuestros estudiantes: Mi 

ser físico expresando disponibilidad 
emocional hacia el otro.

• Validación emocional: la importancia de 
educadores que acogen las emociones 
¿Cómo lo hago?

• Nombrar para dominar: el lenguaje 
emocional y su expresión a través de la 
palabra: ayudando a reconocer mi sentir.

• Estrategias para abordar crisis de pánico: 
¿Cómo reconocemos y abordamos una 
crisis de pánico?

Los pasos que educadores manejan para la 
contención emocional.
• Conocer, reconocer, legitimar, aprender, 

reflexionar, dar respuesta, crear 
narrativa.

El fenómeno del estrés, su 
impacto en el bienestar físico, 
emocional y mental y su 
autorregulación

• Definición del estrés y sus implicancias a 
nivel físico, mental y emocional. 

• Reconociendo y detectando los 
estresores en el contexto laboral y los 
efectos del estrés en el rendimiento y 
productividad laboral.

• Cómo canalizar efectivamente las 
emociones conflictivas: Herramienta de 
gestión de emociones

• Cómo entrenar nuestra mente para 
alcanzar mayor bienestar, energía y 
calma interior para enfrentar los desafíos 
laborales.

• Prácticas de atención plena: respiración 
consciente y meditación enfocada en la 
respiración

Aplicando inteligencia emocional 
para el autocuidado emocional

• Relación entre inteligencia emocional y 
autocuidado.

• El autocuidado emocional.
• Claves para el autocuidado emocional.
• Concentrarse en lo que se puede 

controlar; tips que ayudan al autocuidado 
emocional.

La jornada de capacitación fue estructurada como un compendio basado en las materias que 
se detallan a continuación, asimiladas a dinámicas reproducibles en el aula y complementadas 
con un taller, en el transcurso del cual se realizaron actividades, para el intercambio de cono-
cimientos y experiencias de los docentes.



Desarrollo de la actividad

Equipo de trabajo encargado de la capacitación: Paz Calderón, relatora; Sandra 
Hernández, relatora; Vanessa Urrejola, coordinadora académica; Christian Troncoso, 
director académico y José Perotti, director de Desarrollo. 

La capacitación se desarrolló en modalidad presencial en el salón de 
eventos de la Sociedad de Empleados de Comercio, ubicado en calle El 
Roble 580, en la ciudad de Chillán, el 13 de diciembre de 2022.

La inscripción de los participantes se efectúo a partir de las 08:30 horas, 
enseguida de lo cual  fueron invitados a compartir un café. 
La inscripción se hizo sobre un formulario confeccionado a partir del listado 
de participantes inscritos, proporcionado por la entidad mandante. Dicha 
inscripción contenía la consulta referente al tipo de alimentación de cada 
participante, información que fue entregada a los encargados del restau-
rante para la confección de los platos especiales solicitados.
A continuación, dando inicio a la actividad, se dirigió a los presentes en re-
presentación del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región 
de Ñuble, el asesor del Seremi, señor Juan Daniel González Hernández. 
Luego hizo uso de la palabra la coordinadora de la actividad y Encarga-
da Regional del Programa Inglés Abre Puertas, profesora Varynia Miranda 
Caro.
Ya en la capacitación propiamente tal, correspondió exponer a dos de los 
docentes de las redes de Inglés, quienes compartieron sus experiencias en 
el área y a la relatora Paz Calderón, quien tuvo a su cargo el desarrollo del 
Módulo N° 1. Finalizadas estas exposiciones, se dio paso a un coffe break.
En la segunda parte de la capacitación, correspondió a la relatora Sandra 
Hernández desarrollar el módulo N° 2, seguida por la relatora Paz Calderón, 
quien tuvo a su cargo el Módulo N° 3. Ambas relatoras complementaron 
sus exposiciones con entretenidas dinámicas y actividades grupales, una 
de las cuales consideró el uso de papeles y lápices; otra, la confección de 
atuendos a partir de elementos presentes en la sala y también actividades 
de atención plena basadas en ejercicios corpomentales.
En las exposiciones se utilizaron equipos de amplificación, micrófonos, dos 
computadores, data show, presentaciones desarrolladas en Power Point y 
el “Mentimeter” herramienta web online que permite hacer preguntas y 
presentaciones interactivas. Todo el desarrollo fue monitoreado y supervi-
sado por el área de logística del Otec.
Concluida las ponencias, la coordinadora Varynia Miranda hizo entrega de 
algunas acreditaciones y textos pendientes, tras lo cual se compartió un 
almuerzo, finalizando la actividad alrededor de las 16:00 horas.



Informe Académico

Christian Troncoso
Director Académico

El presente curso, denominado “Herramientas de conten-
ción socioemocional dentro y fuera del aula”, dictado a 
los profesionales de las redes de docentes de Inglés de la 

Región de Ñuble, logró su objetivo de hacer reflexionar a los 
participantes sobre el rol del educador y su vínculo con los 
estudiantes como gestor principal del desarrollo de las habi-
lidades socioemocionales, premisa fortalecida por el recono-
cimiento y desarrollo de estrategias y técnicas de manejo del 
estrés, mediante actividades y talleres realizados de manera 
activa y participativa por ambas relatoras, en consonancia con 
las materias del programa presentado.
La capacitación tuvo como eje central la entrega de herra-
mientas de contención emocional dentro y fuera del aula, 
considerando temas fundamentales en la educación emocio-
nal, tales como el clima social, apego y contención emocional 
de profesores y estudiantes.
Se definieron conceptos claves en el proceso y se analizó el 
fenómeno del estrés y su impacto en el bienestar físico, emo-
cional y mental y su autorregulación.
Se dio respuesta por parte medio de la participación activa de 
los estudiantes a preguntas como el ¿Cómo lo hago? o ¿Cómo 
reconocemos y abordamos una crisis de pánico?
Asimismo, se reconocieron los factores estresores en el con-
texto laboral y los efectos del estrés en el rendimiento y pro-
ductividad laboral.
Se logró por medio de actividades prácticas, canalizar de ma-
nera efectiva las emociones conflictivas, reconociendo herra-
mientas de gestión de emociones, como por ejemplo entrenar 
la mente para alcanzar mayor bienestar, energía y calma inte-
rior a objeto de enfrentar los desafíos laborales.  Se realizaron 
también prácticas activas de atención plena como lo son la res-
piración consciente y meditación enfocada en la respiración.
Por otra parte, se reconocieron claves para el autocuidado 
emocional y la relación entre la inteligencia emocional y el au-
tocuidado.
En relación a los niveles de satisfacción de los participantes, en 
general fueron muy buenos. De acuerdo a la Encuesta de Satis-
facción, un 78% de los participantes percibió como Totalmente 
Adecuada la actividad; un 17% como Adecuada y un 5% como 
Medianamente Adecuada. No se registraron respuestas que in-
dicaran como Inadecuado alguno de los elementos consultados. 
En resumen, la capacitación logró entregar un aprendizaje 
significativo a los participantes, entendiendo las técnicas y 
conocimientos necesarios para promover y reconocer el auto-
cuidado y la atención continua de los involucrados en la pre-
vención y contención socioemocional dentro y fuera del aula.

Se logró canalizar 
de manera 
efectiva las 
emociones 
conflictivas, 

reconociendo 
herramientas 
de gestión de 
emociones.  



Comentarios de las relatoras

Paz Calderón Riquelme, es Psicóloga Educacional, licenciada en Psicolo-
gía de la Universidad ARCIS Concepción y Terapeuta Floral. Entre sus an-
tecedentes curriculares se cuentan un diplomado en “Educación emo-
cional, liderazgo y bases del coaching para un desarrollo Integral”, de 
la Fundación Liderazgo Chile para la Educación Emocional en América 
Latina y un diplomado en “Salud Mental y Comunidades Educativas”, de 
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Posee amplia expe-
riencia en mediación y convivencia escolar y se ha desempeñado como 
relatora en múltiples capacitaciones del área educacional.

Paz Calderón
Relatora

La salud mental infantil es un área que en las últimas 
décadas ha tomado gran importancia, principal-
mente debido al impacto en la calidad de vida que 

generó la pandemia en nuestro país. 
Dado que niñas, niños y adolescentes estudian gran 
cantidad de horas en sus establecimientos, dando 
cuenta que en Chile, el alumno promedio de 15 años 
recibe un total de 31,5 horas cronológicas a la semana 
de instrucción en el aula (aproximadamente 6 horas y 
18 minutos al día), siendo el país con el mayor número 
de horas de instrucción en aula a la semana en los paí-
ses de la OCDE , es que la relación con la institucionali-
dad educativa y su formación en educación emocional 
se torna imprescindible.
Estudios recientes dan cuenta del acrecentamiento de 
síntomas ligados al malestar emocional en la infancia y 
juventud tales como cuadros de ansiedad, depresión, 
aislamiento, ideas suicidas entre otros, lo que instala a 
Chile en la triste lista de liderar el ranking con la peor 
salud mental infantil (2019). Con esto, la educación 
emocional en los establecimientos escolares chilenos 
se ha tornado en un gran desafío para promover rela-
ciones saludables y espacios positivos de aprendizajes. 
Por esto es que la formación integral en educación y la 
instalación de programas en educación emocional en 
los establecimientos educacionales, permitirá mejorar 
la calidad en salud mental de nuestros estudiantes. Esto 
trae por consecuencia la mejora en los rendimientos 
escolares, ya que existe una relación intrínseca entre 
el bienestar emocional y el desarrollo de los procesos 
cognitivos, siendo estos últimos potenciados cuando 
contamos climas nutritivos en las aulas de clases, aco-
gedoras, contenedoras, entusiastas y seguras.
Esta formación debe abarcar áreas hasta ahora ignora-
das como el desarrollo emocional y de habilidades so-
ciales, la promoción de vínculos afectivos y la concien-
cia y respeto de sus procesos evolutivos.
Un gran desafío que sin duda permite mejorar las con-
diciones de vida de nuestra querida infancia y juventud, 
¡nada menos se merecen!

Paz Calderón
Relatora

La formación integral 
en educación y 
la instalación de 

programas en 
educación emocional 
en los establecimientos 

educacionales, 
permitirá mejorar 

la calidad en salud 
mental de nuestros 

estudiantes. 



Comentarios de las relatoras

Sandra Hernández Barros, es 
Ingeniero Comercial de la Uni-
versidad de Talca. Posee un 
Magister en Desarrollo Orga-
nizacional y RRHH.  Es coach, 
emprendedora y consultora 
organizacional, con 20 años 
de desarrollo profesional. Ha 
sido gestora de proyectos de 
capacitación, relatora y do-
cente en distintas instituciones 
públicas y privadas.
En el ámbito del desarrollo per-
sonal integral, cursó estudios 
de Mindfulness con Fernando 
de Torrijos, formándose para 
la enseñanza de la atención 
plena en REBAP International.
Además, cursó estudios de te-
rapias alternativas tanto en 
España como en Chile, formán-
dose como quiromasajista, re-
flexóloga y cuencoterapeuta.
Es fundadora de DURGA MU-
JERES, un espacio en donde 
integra el autoliderazgo, la 
atención plena y la terapia 
corporal  para el cultivo de una 
mente y cuerpo en equilibrio.
Dirige MásG3, Consultora en 
Desarrollo de Carrera laboral 
y bajo la marca Impulsael-
cambio ha creado programas 
de coaching y desarrollo para 
personas y organizaciones.

Sandra Hernández
Relatora

Al mencionar hoy en día la palabra estrés nos parece ser una palabra 
común, una palabra utilizada para definirnos como “sobrepasados por 
algo”, tanto en el ambiente personal como laboral, sobre todo luego 
de experimentar a nivel mundial la reciente pandemia por Covid 19. 
Pero ¿qué es el estrés? Según su etimología podemos encontrar 
que estrés deriva del latín Stresare que significa “apretar” y en su 
definición la Real Academia de la Lengua española menciona estrés 
como: “Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 
reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”. 
A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OTI), presenta el 
estrés como la respuesta física y emocional a un daño causado por un 
desequilibrio entre las exigencias laborales, los recursos y las capaci-
dades percibidas de un individuo para hacer frente a esas exigencias. 
Si enfocamos el estrés laboral al ámbito de la educación y especí-
ficamente al ámbito del docente, nos damos cuenta que histórica-
mente se ha descrito como una profesión con altos niveles de estrés 
(Johnson et al., 2005) debido al grado de compromiso emocional de 
los docentes con sus alumnos (Klassen, Perry y Frenzel, 2012). Los 
causantes de estrés, llamados estresores han ido aumentando con 
los años, por lo que es posible pensar que el bienestar psicológico 
de los profesores se vea afectado y con esto el aprendizaje de sus 
estudiantes” (Gazaga, 2020). 
¿Qué sucede en nuestro país? Según Elige Educar en Chile y me-
diante una encuesta realizada en el año 2020 a más de 4.000 docen-
tes del país, se observa que existe un empeoramiento de la salud 
mental de los docentes, sobre todo en la evaluación de la carga de 
trabajo y niveles de estrés. El 87% de los educadores padece agobio 
o tensión, un 83% sufre alteración del sueño, un 72% tiene dificul-
tad para disfrutar sus actividades diarias, un 67% siente disminu-
ción de su felicidad y un 62% experimenta falta de concentración. El 
estudio, también reveló que un 20% de los 2.657 docentes consul-
tados está en peligro de caer en un “desgaste extremo”. 
Frente a lo expuesto surge la necesidad de disminuir los niveles de 
estrés, pero ¿es posible gestionar el estrés? Y la respuesta es sí, se 
puede. Profesionales de la salud y las ciencias, a través de décadas 
de estudios, lo confirman. Hans Selye menciona “El estrés que ex-
perimentamos depende básicamente del modo en que vemos las 
cosas y del modo en que las gestionamos”. A su vez Martín Selig-
man señala “El potencial estresante no reside tanto en el estresor 
como en el modo en que lo percibimos y gestionamos.
En Estados Unidos desde la década del 70, se iniciaron clínicas para la 
reducción del estrés, impulsadas por el médico Jon Kabat- Zinn, quien, 
a través del Mindfulness o Atención Plena, nos demuestra que se pue-
de contrarrestar los efectos del estrés y estimular el bienestar. Des-
de esa fecha la práctica de la Atención Plena ha llegado a Occidente 
como una actividad que mejora el bienestar de quienes la practican.
Como profesional del Desarrollo de Personas y organizaciones sugiero 
contar a la brevedad con herramientas y/o métodos que ayuden a los 
docentes a la gestión de sus estresores para el logro de un bienestar ma-
yor, el cual repercutirá tanto en su vida personal como laboral, incidien-
do a su vez en la mejora de la relación - aprendizaje de sus estudiantes.
A través de esta capacitación introductoria sobre el estrés y las 
prácticas de atención plena, he pretendido que comprendan que 
el modo en que nos posicionamos frente a nuestros estresores es 
determinante. Con pequeñas técnicas de respiración y atención 
corpomentales se comienza a dar los pasos un mejor bien - estar.
Gracias por vuestra disposición a compartir este momento en don-
de pude adentrarme en vuestra Red, felicitaciones por sus contribu-
ciones y por seguir la ruta hacia un desarrollo integral.
Gracias MasterEduca, una vez más, por el compromiso y el impulso 
al buen desarrollo personal, profesional y social de adultos.



Encuesta de Satisfacción
1.-  ¿El nivel de aprendizaje obtenido cumplió sus expectativas?

2.- ¿Los contenidos tratados serán aplicables en sus actividades laborales 
o personales, permitiendo mejorarlas?

3.- ¿El programa se desarrolló completamente en cuanto a objetivos y materias?

4.-  ¿Las actividades desarrolladas se ajustaron a los objetivos y contenidos del programa?

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

86%

8%
6%

83%

11%

6%

77%

17%

6%

80%

14%

6%



5.- ¿Los  relatores tuvieron una actitud receptiva y mostraron disposición 
para la comunicación?

7.-  ¿La retroalimentación y las respuestas a dudas y consultas por parte 
de los relatores fue adecuada?

8.-  ¿El servicio de comida y cafetería fue el adecuado?

Encuesta de Satisfacción

6.- ¿Los relatores promovieron el interés y colaboración de los participantes?

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

Totalmente adecuado

Adecuado

Medianamente adecuado

Totalmente inadecuado

83%

17%

0%

74%

20%

6%

80%

20%

0%

63%

23%

14%



Principales comentarios y sugerencias.
• Felicitaciones y agradecimientos. .............................................42,1%
• Hacer pausas más largas. ..........................................................15,8%
• Mejorar climatización. ..............................................................10,5%
• Realizar más actividades prácticas. .............................................5,3%

Otros comentarios y sugerencias.
• Capacitar a inicios de año.
• Capacitar sobre trabajo en equipo para orientación.
• Disponer más tiempo para compartir experiencias.
• Realizar encuestas de necesidades de apoyo a la labor docente.
• Repetir este tipo de actividades el próximo año.
• Temática de mindfulness poco asertiva para profesores de inglés.
• Tratar temas de evaluación de docentes de Inglés.

Encuesta de Satisfacción



Participantes y asistencia

NOMBRES APELLIDOS RUT COMUNA ASIST.
Fabián Valentín ....................Andrade Fernández ......... 15.879.272-9 ..................Chillán ......................SI
José Luis ...............................Bustos Contreras ............. 18.431.509-2 ..................Chillán ......................SI
Carmen Rayen .....................Cáceres Cayuqueo ........... 19.233.586-8 ..................Chillán ......................SI
Jorge Alberto .......................Claverie Contreras ........... 16.218.098-3 ..................Chillán ......................SI
Victoria Alexandra ...............Cofré Hermosilla.............. 20.079.076-6 ..................Chillán ......................SI
Bárbara Javiera ....................Del Pozo Veas .................. 19.796.032-9 ..................Chillán .....................NO
Camila Andrea .....................Díaz Valdés ...................... 18.789.037-3 ..................Chillán .....................NO
Patricia Alejandra ................Espejo Sánchez ................12.550.955-K ..................Chillán ......................SI
Alejandra Susana .................Ferrada Quezada ............. 10.731.333-8 ..................Chillán ......................SI
Cristina Isabel ......................Figueroa Cuadra .............. 16.536.297-7 ..................Chillán ......................SI
Humberto Andrés ................Gallardo Canales ............. 15.705.849-5 ..................Chillán ......................SI
Carolina del Pilar .................Guajardo Suárez .............. 14.027.188-8 ..................Chillán ......................SI
Daniela Belén ......................Leiva Espinoza ................. 19.798.069-9 ..................Chillán ......................SI
Ana Maribel .........................Martínez de la Fuente ..... 15.877.930-7 ..................Chillán ......................SI
Sandra Anette ......................Molina Castillo ................. 10.146.469-5 ..................Chillán ......................SI
Catherine Lizvey ..................Molina Lagos ................... 16.649.115-0 ..................Chillán ......................SI
Paulina Adriana ...................Mora Rodríguez ............... 16.218.649-3 ..................Chillán ......................SI
Viviana Elizabeth .................Navarrete Navarrete ........ 15.677.503-7 ..................Chillán ......................SI
Carlos Eduardo ....................Neira Rojas ...................... 17.989.152-2 ..................Chillán ......................SI
Daniel Gerardo ....................Osorio Carvajal ................ 13.861.985-0 ..................Chillán ......................SI
Tamara Elizabeth .................Parra Herrera ................... 19.415.563-8 ..................Chillán ......................SI
Marcela del Carmen ............Ramírez Muñoz ............... 10.725.744-6 ..................Chillán ......................SI
Daniela Alejandra ................Rodríguez Durán .............. 18.267.564-4 ..................Chillán ......................SI
Lino Iván ..............................Salazar Velozo .................. 18.803.403-9 ..................Chillán ......................SI
Jorge David ..........................Sandoval Morales .............. 8.589.334-3 ..................Chillán ......................SI
Diego Antonio ......................Sandoval Vásquez ............ 19.437.821-1 ..................Chillán ......................SI
Carolina Andrea ...................Valenzuela Villablanca ..... 15.876.212-9 ..................Chillán ......................SI
Arol Eduardo ........................Veloso Mora .................... 17.457.110-4 ..................Chillán ......................SI
Marta Carola ........................Espinoza Guiñez .............. 14.270.961-9 ..................Cobquecura ..............SI
Carolina Alejandra ...............Gómez Cáceres ................13.794.586-K ..................Coelemu  ..................SI
Luz Angélica .........................Cisternas Quiroz .............. 15.162.120-1 ..................El Carmen .................SI
Guillermo Alejandro ............Isla Eastman .................... 15.719.075-K ..................El Carmen ................NO
Lorena Adriana ....................Palacios Roa ..................... 13.130.326-2 ..................El Carmen .................SI
Ana María ............................Pastén Martínez ................ 9.822.949-3 ..................El Carmen .................SI
Alex Javier ............................Rivas Otárola ................... 19.294.824-K ..................El Carmen .................SI
Jazmín Margot .....................Sandoval Quintana .......... 15.168.650-8 ..................El Carmen .................SI
Carolina Andrea ...................Silva Sanhueza ................. 16.445.989-6 ..................El Carmen .................SI
Catalina Soledad ..................Vásquez Calderón ............ 19.416.657-5 ..................El Carmen .................SI
Pedro Enrique ......................Vildósola Lagos ................17.061.903-K ..................El Carmen .................SI
Osvaldo Andrés....................Acuña Espinoza ............... 17.748.261-7 ..................El Carmen  ................SI
Elizabeth Alejandra ..............Salgado Rodríguez ........... 19.168.963-1 ..................El Carmen  ................SI
Miguel Antonio ....................Salinas Muñoz ................. 16.217.460-6 ..................El Carmen  ...............NO
Iris Aida ................................Sierra Vega ...................... 10.921.869-3 ..................EL Carmen  ...............SI
Lisette Patricia .....................Urrutia Arriagada ............ 16.376.519-5 ..................El Carmen  ...............NO
Diego Alisandro ...................Espinoza Gacitúa ............. 18.570.216-2 ..................Pinto .........................SI
Jaqueline del Tránsito ..........Rivas Betancourt .............12.552.642-K ..................Pinto .........................SI
Daniel Alejandro ..................Sepúlveda Correa ............ 17.349.908-6 ..................Pinto .........................SI
Pía Alejandra .......................Aravena Troncoso ............ 15.163.399-4 ..................Pinto  .......................NO
Natalia Valeska ....................Zavala Riffo ...................... 16.102.430-9 ..................Pinto  ........................SI
Makarena Inés .....................Acuña Landeros ............... 18.468.202-8 ..................Quirihue ...................SI
Marcela Alejandra ...............Bustos Oyarzo .................. 13.375.842-9 ..................San Ignacio ...............SI
Ghislaine de Lourdes ...........Troncoso Bustos .............. 17.062.665-6 ..................San Ignacio  ..............SI
Mariela Andrea ....................Muñoz Valdebenito .........16.192.850-K ..................Yungay ......................SI

El listado original consideraba 47 inscritos, de los cuales 6 no asistieron. Iniciada la actividad 
se incorporaron 6 nuevos participantes, con lo cual se mantuvo la asistencia de 47 docentes.










