
PROGRAMA DE COMPROMISO PARENTAL
Centro de padres y familias



El Programa de Compromiso Parental SEL Chile es un servicio que tiene por objetivo incrementar el compromiso y vínculo 
afectivo entre padres y estudiantes, y en segunda prioridad pretende generar un espacio de conversación respecto de 
temáticas de difícil abordaje en el entorno familiar o educativo.

Las temáticas que se consideren pertinentes requieren una planificación 
y estudio previo, con el objeto de que cada actividad de la jornada cumpla 
con el objetivo predefinido. Lo anterior se desarrolla con la colaboración 
de un equipo multidisciplinario de psicólogos, pedagogos y especialistas 
en cada tema.

Algunas temáticas de los encuentros

Encuentro padre e hijo
Jornada de mujeres
Reencuentros familiares
Jornada de resolución pacífica de conflicto
Jornada de comunicación afectiva
Liderazgo familiar para padres
Prevención de abuso de drogas
Proyecto de vida
Entre muchos otros

¿Qué es el Programa de Compromiso Parental?



¿En qué consiste?
El programa de Compromiso Parental SEL 
consiste en una jornada que se inicia a las 
15:00 horas con check in de la habitación o 
espacio de alojamiento y termina al día 
siguiente antes de las 12:00 horas. Incluye 
almuerzo a la llegada en nuestro 
restaurante de comida típica chilena, 
además cena y desayuno.
Respecto a los servicios, considera el uso de 
todas las instalaciones, tinas calientes, 
jacuzzi, sauna, piscina y 1 masaje por 
persona, adicionalmente se puede realizar 
actividades ludoeducativas preacordadas 
sin un costo adicional.

 Jornada
“Todo Incluido con alojamiento”1.

·Piscina
·Tinas calientes
·Jacuzzi y sauna
·Área picnic
·Quincho
·Fogón
·Cocina interactiva
·Sala de música
·Sala multiarte
·Áreas verdes

·Suite matrimonial
·Habitación doble 
·Habitación
necesidades
especiales
·Carpa en pasto

·Desayuno
·Almuerzo
·Cena

INSTALACIONESALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES

·Paseo en bicicleta
·Trekking
·Tirolesa
·Puente tibetano
·Contacto con animales
·Paseo a diversas
atracciones de Parque 
SEL
·Actividades
ludoeducativas



Opciones de alojamiento                          

1. Carpas colgantes
    en bosque de peumos 2. Carpas en pasto SEL Lodge 3. Habitaciones SEL Lodge



El programa de Compromiso Parental de 
SEL Chile consiste en una jornada que se 
inicia a las 08:00 horas y termina a las 19:00 
horas. Incluye desayuno campestre, 
almuerzo a la carta y once de campo en 
nuestro restaurant de comida típica chilena.

Respecto a los servicios considera el uso de 
todas las instalaciones, tinas calientes, 
jacuzzi, sauna y piscina e incluye las 
actividades lúdoeducativas preacordadas 
sin costo adicional.

¿En qué consiste?

 Jornada
“Full Day sin alojamiento”2.

·Piscina
·Tinas calientes
·Jacuzzi y sauna
·Área picnic
·Quincho
·Fogón
·Cocina interactiva
·Sala de música
·Sala multiarte
·Áreas verdes

·Desayuno
·Almuerzo
·Once o cóctel

INSTALACIONES ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES

·Paseo en bicicleta
·Trekking
·Tirolesa
·Puente tibetano
·Contacto con animales
·Paseo a diversas
atracciones de Parque 
SEL
·Actividades
ludoeducativas



PROGRAMA DE COMPROMISO PARENTAL

Llamando a +56 22 871 0463  /  +56 9 5912 0254
Escribiendo a reserva@selchile.com  /  contacto@selchile.com

¿Cómo reservo?

Precios

Jornadas Precio UF
lista

Precio UF
cliente WebClass

Jornada Todo incluido con Alojamiento

Jornada Full day sin alojamiento

5,2

3,0

4,3

2,5

Camino los Peumos 15.841,
Sector Guayacán,
San José de Maipo.

Dirección Oficina Central:
Avenida del Valle Norte 961
oficina 5707, Huechuraba.

www.selchile.com


