EXPERIENCIAS
PRESENCIALES Y VIRTUALES
PARA COLEGIOS 2022

¡Llegó el año del
reencuentro!
Después de dos años de aislamiento, finalmente
las aulas volverán a respirar.
Como Licuadora queremos ayudar a las
instituciones educativas con dos grandes desafíos
en este tiempo de volver a clases.
Primero, ayudar a los estudiantes a reintegrarse
con sus compañeros. El fortalecimiento de los
vínculos humanos en este primer trimestre será
fundamental para disminuir el daño emocional
que el aislamiento trajo para los chicos y chicas.

Segundo, ayudar a los docentes a crear
dinámicas creativas con protocolos para
fortalecer las relaciones socioemocionales
entre los estudiantes. Al mismo tiempo, es
muy importante que los docentes se hagan
aún más conscientes del impacto
emocional que la pandemia ha podido
tener en sus estudiantes y en ellos mismos,
para que desde allí los puedan acompañar
de la mejor manera posible.

Esta es la gran bandera de todas nuestras actividades.
Ayudar a la comunidad
educativa a convertir el
retorno a clases, en una
experiencia humana,
cercana y cuidadosa con
la realidad emocional
que viven los estudiantes
y docentes.

¡QUEREMOS
ACOMPAÑARLOS A
RECONECTARSE!

Una empresa que diseña experiencias virtuales y presenciales para que los estudiantes, docentes
y padres de familia fortalezcan sus vínculos con la institución educativa.
En este tiempo hemos abrazado a:

+70

+30
Colegios

Encuentros
Virtuales

+2000
Estudiantes

+1000
Docentes

+8
Países

Hemos realizado campamentos virtuales para más de 1700 personas de 15 países y laboratorios
creativos virtuales para más de 1200 educadores de 12 países

EXPERIENCIAS
PARA ESTUDIANTES

DE VUELTA A CASA
Un evento para fortalecer el reencuentro de los estudiantes a
partir de la creación de atmósferas de juego, diálogo y
expresión.
Recomendado para: Aquellos colegios que deseen darle un
énfasis muy fuerte a los desafíos socioemocionales que viven
los estudiantes en este proceso de regreso a la
presencialidad.

Duración:

3 - 4 horas

Staff:

Dos Facilitadores
+ Staff de Líderes

Modalidad: Presencial o Virtual

Actividades
1

Calentamiento Creativo, Físico y Cerebral

2

El Confesionario

3

Corazón en 3 palabras / Enciende y Apaga
/Emoción desde objetos

4

Teatro noticiero

5

Mapa de Sueños

6

Lluvia de Abrazos invisibles / Diálogos empáticos

7

Rituales de reconocimiento finales

8

Foto Final y Despedida

GYNKANA “Otra vez Juntos”
Un evento para disfrutar lo que significa volver a jugar juntos, y
desde ahí poder reconocer el gran valor de la amistad.
Recomendado para: Aquellos colegios que apuestan por el
fortalecimiento de los vínculos de sus estudiantes y que
sienten que la virtualidad ha puesto en riesgo las relaciones
de amistad de los chicos y chicas. Es una experiencia muy
lúdica con todos los protocolos de cuidado, liderada por
facilitadores con experiencia en actividades de este estilo.

Actividades
1

Calentamiento Creativo, Físico y Cerebral

2

Construcción de Tribus

3

Barra de Tribus

4

Juego: Desafío Líder

5

Juego: Donde estás que no te escucho

6

Juego: Circuito de Aventura

7

Juego: Tik Tok Challenge

Duración:

3 - 4 horas

8

Juego: Un minuto para ganar

Staff:

Dos Facilitadores
+ Staff de Líderes

9

Rituales de Gratitud y Reconocimiento

10

Mapa Sueños

11

Foto Final y Despedida

Modalidad: Presencial o Virtual

RECREOS INTEGRADORES
Una jornada de 45 minutos llena de juegos de integración para un
salón de clases o para un grupo de estudiantes debidamente
organizados.
Recomendado para: Aquellos colegios que deseen inyectar una
gran dosis de integración y energía sin tener que organizar un gran
evento fuera del aula.

Actividades
1

Pica Pica la Ensalada

2

Campeonato de Yan Ken Po

3

Premios 2022

4

Lluvia de Admiración

5

Noticiero creativo y muchos juegos más.

Duración:

45 min

Staff:

Un Facilitador

Modalidad: Presencial

PRIMER DÍA DE CLASE
Un evento para recibir a los chicos y convertir el primer día en
una experiencia memorable, divertida y que al mismo tiempo
los conecte con increíble de volver a ver a sus amigos y
profesores de manera presencial.
Recomendado para: Aquellos colegios que deseen brindar
una gran primera impresión a los estudiantes y padres de
familia en esta vuelta a clase. Desde la puerta del colegio
vivirán una experiencia muy cercana que los hará sentir en
casa. Y ya en los salones de clase, activaremos una serie de
dinámicas para que los chicos se sientan en casa
nuevamente.

Actividades
1

Bienvenida Creativa en la puerta

2

Álbum de fotos 2021

3

Lluvia de Nombres

4

Juegos interactivos

5

Aplausos de bienvenida

Duración:

1 hora y 30 min

Staff:

Dos Facilitadores +
equipo de líderes

Modalidad: Presencial

FULL DAY DE LA PROMO
“UN ABRAZO SIN FIN”
Un evento para integrar a la promo en una experiencia que les
permita fortalecer el sentido de pertenencia con el grupo y con
el cole.
Recomendado para: Aquellos colegios que quieran regalarle
a la promo una experiencia de reconexión emocional fuerte, a
partir de la ausencia de espacios de encuentro en los últimos
2 años.

Actividades
1

Calentamiento Creativo

2

El confesionario de la promo

3

Conferencia de Prensa de Emociones
Corazón en 3 palabras

4

Juegos integradores

5

Fogata de Promo

6

Conversaciones Empáticas

7

Lluvia de Abrazos

8

Palabras a la Promo

Duración:

9:00 - 6:00 pm

Staff:

Dos Facilitadores +
Equipo de líderes

Modalidad: Presencial

EXPERIENCIAS
PARA PROFESORES

RECONECTADOS 2022
“Vamos Juntos a esta gran misión”
Un evento para que los profesores y personal administrativo
vivan una experiencia muy emocional y motivadora para que
salgan con fuerza y juntos a cumplir la misión de este año:
Recibir a los estudiantes en esta vuelta a casa en medio de todo
el contexto emocional que está alrededor.
Recomendado para: Aquellos colegios que deseen inyectar
una gran dosis de integración y energía sin tener que
organizar un gran evento fuera del aula.

Actividades
1

Calentamiento Creativo

2

El Confesionario de los Profes

3

Caminata Interactiva

4

Ruta Empatía

5

Mapa de Sueños

6

Premios 2021

Duración:

2 horas

Staff:

Dos Facilitadores

Modalidad: Presencial / Virtual

LABORATORIO CREATIVO
“Dinámicas con protocolos”
Un evento para inspirar a los profesores con herramientas y
dinámicas experienciales que pueden utilizar para fortalecer el
lado socioemocional en sus estudiantes, cumpliendo todos los
protocolos.
Recomendado para: Aquellos colegios que quieren ayudar a
los profesores con recursos útiles para este primer trimestre,
sabiendo que el tiempo disponible de los profesores para
buscar nuevas herramientas es muy reducido.

Actividades
1

El confesionario

2

Emociones con objetos

3

Álbum de fotos

4

Voley Clown

5

Caminata interactiva

6

Enciende y apaga

Duración:

2 horas

Staff:

Dos Facilitadores

Modalidad: Presencial

“CORAZÓN DE MAESTRO”
Un evento para ayudar a los profesores a comprender la
realidad emocional que viven los estudiantes en su vuelta a
clases, después de estar aislados dos años en pandemia.
Recomendado para: Aquellos colegios que quieren darle un
énfasis especial en cuidar el lado socioemocional de sus
estudiantes y capacitar a los profesores con recursos y
conocimientos básicos para que puedan aproximarse mejor
al tema.

Bloques temáticos
1 ¿CÓMO LLEGO?

Ayudaremos a los profesores a conectarse con el
mundo de las emociones desde las que ellos viven en
este momento.
2 ¿CÓMO LLEGAN?

Haremos un repaso sobre las principales
consecuencias emocionales que afectan a los
estudiantes por el aislamiento durante la pandemia.
3 ¿CÓMO LOS ACOMPAÑO?

Daremos herramientas y criterios para poder
acompañarlos sin llegar a igualar el rol de psicólogos.

Duración:

2 horas

Staff:

Dos Facilitadores

Modalidad: Presencial / Virtual

EXPERIENCIAS PARA
COMUNIDAD EDUCATIVA

ACTIVIDADES
ESPECIALES
Ayudamos al colegio a crear experiencias significativas y
memorables para celebrar el día de la madre, día del padre,
fiestas patrias, Hallowen o canción criolla, día del maestro etc.
Recomendado para: Aquellos colegios que quieren crear
experiencias memorables sin quitarle tiempo a los profesores
en la organización de las mismas.

Esquema
1

Calentamiento Rompe Hielo

2

Dinámicas Creativas

3

Aterrizaje Humano

Duración:

2 horas

Staff:

Dos Facilitadores

Modalidad: Presencial / Virtual

GYNKANA FAMILIAR
Un evento para integrar a las diferentes familias del colegio.
Recomendado para: Aquellos colegios que quieran
trabajar el sentido de pertenencia de las familias con el
colegio, y al mismo tiempo, puedan vivir experiencias que
las integren después del aislamiento de todos estos meses.

Esquema
1

Juegos rompehielo

2

Construcción de Tribus

3

Barra de Tribus

4

Competencias interactivas

5

Rituales de Gratitud

6

Palabras de Padres

7

Palabras de Hijos

8

Foto Familiar

Duración:

2 horas

Staff:

Dos Facilitadores y
Staff de líderes

Modalidad: Presencial / Virtual

ESCUELA DE PADRES:

“¿Cómo acompañar emocionalmente a mis
hijos en este retorno a clase?”
Un evento para brindar recursos y criterios de acción a los padres de
familia a partir de una comprensión sobre la realidad emocional que
viven sus hijos por el impacto del aislamiento.
Recomendado para: Aquellos colegios que quieran capacitar a los
padres de familia para involucrarlos como agentes estratégicos en el
acompañamiento socioemocional a los estudiantes.

Bloques temáticos
1 ¿CÓMO LLEGO?

Aquí ayudaremos a los padres a conectarse con el
mundo de sus emociones.
2 ¿CÓMO LLEGAN?

Aquí haremos un repaso sobre las principales
consecuencias emocionales que afectan a los
estudiantes por el aislamiento durante la pandemia.
3 ¿CÓMO LOS ACOMPAÑO?

Aquí daremos herramientas y criterios para poder
acompañarlos desde su rol como padres.

Duración:

2 horas

Staff:

Dos Facilitadores

Modalidad: Presencial / Virtual

