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PRASOC 
Organismo Técnico de 
Capacitación 
 

¿QUIÉNES SOMOS?  

Organismo Técnico de 
Capacitación PRASOC nace el año 
2018 como una entidad 
especializada en temáticas de 
infancia y familia, orientando su 
quehacer al desarrollo e 
implementación de seminarios, 
cursos, diplomados, dirigidos a 
instituciones y profesionales de 
distintas áreas, que trabajan en 
estos ejes temáticos, tanto en el 
ámbito público como privado, 
acreditados ante SENCE y ante la 
Norma Chilena 2728.  

 

NUESTRA MISIÓN  

Somos un Organismo técnico de 
Capacitación, cuyo propósito busca 
mejorar las intervenciones 
psicosociojurídicas y pedagógicas, 
que desarrollan los y las 
profesionales que se desempeñan 
en estas áreas.  

Lo hacemos porque creemos en la 
necesidad de la formación y la 
actualización permanente, en 
forma y contenido, del trabajo que 
se despliega en estas materias, 
desde una perspectiva de derechos 
y poniendo al centro de todo 
proceso a quienes son los 
destinatarios finales de nuestro 
quehacer; las personas.   

CURSO 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR:  
POLÍTICA Y GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 

En el presente curso podrás 
conocer y analizar qué es la 
convivencia escolar y cómo ha 
evolucionado en el desarrollo de 
la Política Educativa Nacional, 
vinculándolo con los distintos 
modelos y/o enfoques de gestión 
de la convivencia escolar a nivel 
internacional y nacional. 
 
OBJETIVO DEL CURSO 
 

Revisar y analizar las políticas 
públicas educativas desarrolladas 
en materia de convivencia escolar, 
vinculándolas con la gestión 
escolar. 
 
DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 
 

El curso está dirigido a Profesores, 
Educadores, Psicopedagogos, 
Trabajadores sociales y Técnicos en 
trabajo social. 

MODALIDAD 
 

 

PLATAFORMA ZOOM  
 

El curso será 100% online. Se 
utilizará la plataforma de 
videoconferencias Zoom.   
 

Luego de la inscripción, se 
enviará un código y contraseña 
para que los participantes 
puedan ingresar a clases. 

www.otecprasoc.cl 

 

https://zoom.us/
http://www.otecprasoc.cl/


 

DURACIÓN DEL CURSO 

DURACIÓN  
 

El curso impartido es equivalente a 
10 horas pedagógicas, certificadas al 
finalizar el programa (dentro de 5 
días hábiles). 
 

Las clases son los días 17 y 19 de 
agosto de 2021. 

HORARIO 
 

Desde las 18:30 hasta las 22:30 horas.  

 
RELATOR 
 

ÍTALO GALLEGOS PULIDO 
 

Docente, Coordinador de la Unidad 
Convivencia Escolar DAEM Los 
Ángeles. Mg. en Política y Gestión 
Educacional. Mg. en Ciencias de la 
Educación Mg. Orientación, 
Relaciones Humanas y Familia. 
Diplomado en Gestión Directiva de 
Organizaciones Escolares y 
Diplomado en Sexualidad y 
Afectividad. 

CONTENIDOS  
 

 MÓDULO 1 

• Aproximación 
Conceptual a la 
Convivencia Escolar 

 

MÓDULO 2 

• El desarrollo de la 
Política Pública 
Educacional en materia 
de convivencia escolar 

 

MÓDULO 3 

• Modelos de gestión de 
la Convivencia Escolar 

 

MÓDULO 4 

• Gestión de la 
Convivencia Escolar en 
relación al modelo de 
mejoramiento continuo 
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso  tiene un valor de:  
$10.000 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar 
el valor total del curso a la cuenta: 

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o cuenta 
vista 
 

• Rut:  76 8 2 45 5 8 - 4  
 

• Número de cuenta: 
0 10 7161 85 16  
 

• Nombre: Sociedad de 
Capacitación PRASOC 

Enviar el comprobante de pago al 
correo electrónico  
otecprasoc@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl 
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