
Directores
Dra. Olivia Salas Ruiz
Dra. Lilianette Nagel Beck

Coordinadores
Dra. Patricia Vernal Silva

Valores
Sin costo - Padres y apoderados
$20.000 - Profesores
$20.000 - Otros profesionales de la educación
$20.000 - Profesionales de la salud

Contacto
Sra. Roxana Cossio
Teléfono: +56-2-22371598
E-mail: contacto@sochipe.cl

https://emc-saval.cl/2021-SOCHIPE-HyE/

Duración 18 de Octubre - 29 de Noviembre

Número de actividades 15 Clases, 1 Evaluación, 1 Encuesta

Evaluaciones 29 de noviembre

Requisitos de aprobación Revisión mínima del 75% de los contenidos 
Nota igual o superior a 5,0

Horas La aprobación acredita 30 horas académicas

Descripción
Desde el año 2005, la Rama de Adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría realiza
cursos presenciales para profesores, con la finalidad de contribuir al conocimiento y
aportar las herramientas necesarias para el trabajo con los adolescentes. Dada la
contingencia, en los últimos 2 años se ha realizado online y este año incorporaremos a los
padres dada la importancia de la participación de las familias en el crecimiento y
desarrollo de los adolescentes.

Objetivos
Propósito:

Desarrollar iniciativas de interés, que contribuyan a los conocimientos y respondan a las
necesidades planteadas por los padres y profesores en relación al desarrollo integral de
los y las adolescentes en tiempos de pandemia.

El objetivo es lograr que los padres y profesores:

- Adquieran y actualicen conocimientos del área de la adolescencia, con un enfoque
preventivo y una mirada integral del adolescente y de sus familias.

- Adquieran herramientas para el crecimiento y desarrollo óptimo de los y las adolescentes
en el contexto actual.

- Identificar factores de riesgo y protectores, facilitando su acompañamiento en pandemia
y manejo oportuno en la casa y en el aula.

Requisitos
Ser padre, apoderado, profesor u otro profesional de la educación
Conocimientos de computación, internet y correo electrónico a nivel de usuario básico
Disponer de acceso a Internet con velocidad de 2 Mbps o superior. Verificar
Contar con una casilla de correo electrónico activa
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