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¿Cómo llegamos a ser?

Nuestra historia…

 Diagnóstico participativo 

• Exclusión Escolar
• Transición primaria-secundaria



Necesidad a la que responde



¿Quiénes son los protagonistas?

Población meta

25 Líderes 
estudiantiles 

de 14 a 18 
años

Sétimos
12 y más…



Propósitos de la experiencia

Acompañamiento 
de la transición 

Ambiente 
Institucional 

acogedor

Fortalecimiento 
de habilidades y 

competencias 

RED interinstitucional 
de vínculos solidarios 

y estratégicos

Atención de 
situaciones de 

riesgo



Metodología

Participativa activa, flexible y sostenible 

Auto organización y el sentido de pertenencia

Talleres pedagógicos, actividades lúdicas y recreativas.

Encuentros dialógicos para la construcción del conocimiento 



¿En qué consiste Puente a mi Colegio? 

Equipos 
Instituciones 

“Yo me apunto”

Red interinstitucional 
vínculos solidarios

Proceso 
empoderamiento 

líderes estudiantiles



Proceso de empoderamiento

5 Talleres de 
Formación Humana:
Autoestima, expresión de 

sentimientos, resolución de 
conflictos, trabajo en equipo 

y liderazgo

Estrategias socioeducativas a 
cargo de los líderes

- Rally

- Inducción vocacional

Talleres de evaluación 

Encuentro de líderes 



Puente a mi colegio (CTP PITAL)

“La motivación es el 
impulso que tiene el ser 

humano para satisfacer sus 
necesidades”

Albert Einstein



¿Cómo hacemos Puente a mi Colegio (CTP PITAL)?

Selección 

de Líderes

Capacitación 

y formación

Rally 

(Originalidad 

CTP Pital)

Inducción 

sexto grado



¿Qué hemos logrado (CTP PITAL)?

Disminuyó en el cole la exclusión escolar en 1.06%

Todos a gusto en el cole

El grupo de líderes modelo para otros jóvenes

Los chicos de 7° reconocen personas de confianza 
en otros niveles

El cole se contagió del deseo de ser mejores, y la 
pre matrícula para el 2018 se completó de 750 a 
1200 estudiantes

No estoy 
diciendo que 

será fácil… sino 
que valdrá la 

pena



¿Qué ha significado para nosotros 
Puente a mi colegio?

Una 
oportunidad 

para ser  
protagonistas

Una experiencia 
que motiva a 

permanecer en 
el cole

Invitación a 
disfrutar y 
divertirnos

Un proceso de 
crecimiento 

personal



GRACIAS


