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Fecha inicio: 

 
 

Fechas: 

 
 

 
Modalidad: 

E-Learning 
 

Tipo: 

Curso 
 

Valor Total Matricula + 
Arancel: 

$  130.000, Pago Contado 
 

Horario 
 

 
Duración 

 08 semanas 
 

Lugar de realización 

E-Learning 
 
 

Contacto: 

sgonzalez@educacionlosla
gos.cl 

 

79315376 
 

 

Curso Inspector Educacional de Patio 
 

 
Hoy surge la necesidad de contar con personal  que posean una visión general de la real 

importancia del rol que cumple dentro la unidad educativa, junto con ello que tenga las 

competencias que le ayuden a fortalecer la gestión interna de todo el equipo de trabajo,  de tal forma 

que permita administrar la información, además de clasificar, registrar y representar adecuadamente 

a la institución. 

 
Descripción 
 
El Curso proporciona  las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente las funciones de  

Inspector Educacional Patio, el cual nace en respuesta de la necesidad de formar personas en el área  

de la asistencia educacional con un marcado  acento en la formación  administrativa  y de relaciones 

humanas, fortaleciendo la capacidad  de interactuar ante las circunstancias complejas del que hacer  

institucional 

 

Dirigido a 
 
Establecido  para  todas aquellas  personas  que cumplan  labores  en Instituciones Educacionales en 

 apoyo de la labor formativa de la Organización,  como Inspector Educacional de Patio. 

 

Objetivos 
 
• Conocer el proceso o estrategias de atención a los clientes internos y externos que se 
vinculan en el día a día con la unidad educativa. 

• Conocer y sensibilizar al estudiante con la importancia de estructurar protocolos claros y 

coherentes en la gestión de emergencias que pudieran ocurrir en un momento determinado. 

• Aprender a desarrollar estrategias de comunicación que fortalezcan los procesos de 
convivencia institucional. 

• Comprender los principales aspectos del desarrollo humano y psicoafectivo del niño y su 
implicancia en la personalidad, visto desde la psicología evolutiva. 

• Conocer  el éxito de diferentes herramientas y estrategias para redireccionar conductas 
disruptivas en niños con trastorno conductuales. 

 
CONTENIDOS 

- Módulo I “Atención al Cliente en un Establecimiento Educacional. 

- Módulo II “Seguridad Escolar”. 

- Módulo III “Mediación y Convivencia Escolar”. 

- Módulo IV  “Técnicas de Manejo Conductual Aplicada a Niños y Adolescentes”.  
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Metodología 
 

El curso es 100% e-learning y utiliza metodología basada en el constructivismo, en dónde el alumno 

es actor principal de su propio aprendizaje integrando los contenidos de aprendizaje, material 

bibliográfico, ejercicios formativos, actividades y evaluaciones a través de una plataforma virtual 

planteada con tal fin. 

 
El diseño del curso es de tipo modular, en dónde cada módulo contiene actividades que refuerzan 

conceptos vistos previamente y foros de participación. Cada uno de los módulos es lineal, es decir, 

no podrá acceder al módulo siguiente si no ha finalizado el módulo previo. 

 
Todo  el  trabajo  se  encuentra  orientado  por  un  tutor  quien  desempeña  la  labor  de  guía  y 

retroalimenta las actividades individuales y colaborativas propuestas en la plataforma. 

 
Evaluación 

 
Para la aprobación del Curso de Inspector Educacional de Patio, los participantes realizarán una 

evaluación de carácter formativo y, un ejercicio de aplicación en cada uno de los cuatro  (4)  

módulos del curso. Una vez, efectuadas todas las evaluaciones y revisión de contenido, se 

promediarán las calificaciones obtenidas de los estudiantes para la nota final del curso. 

 
Requisitos de aprobación 

 
Requisito académico: Se cumple aprobando el curso con nota mínima 4,0. 

 
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo 

de certificación. 

 
Proceso de Admisión 

 
El Centro de Educación Los Lagos de formación a Distancia E-learning, ofrece las siguientes formas 

de pago por curso de cuatro (4) módulos de ocho (8) semanas de duración. 

 

FORMAS DE PAGO  

      MATRICULA: $ 35.000.-  

 VALOR NORMAL CURSO: $ 95.000.- Pago Contado  

 

      PAGO EN DOS (2) CUOTAS:  

 MATRICULA: $ 35.000.-  

 1° Cuota de $ 55.000.-  

 2° Cuota de $ 55.000.-  

 
PAGO EN TRES (3)  CUOTAS:  
MATRICULA: $ 35.000.-  
1° Cuota de $ 48.000.-  
2° Cuota de $ 37.000.-  
3° Cuota de $ 30.000.- 
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