
         
 
Estimados:  

Tenemos el agrado de entregar a ustedes nuestra  propuesta económica por la 

capacitación, aplicación y desarrollo del Programa de Educación en Valores, Afectividad y 

Sexualidad PAS para vuestro establecimiento. 

El Programa PAS tiene una duración de dos años mínimo, pudiendo extenderse 

según solicitud del establecimiento, lo que implica un costo adicional. 

El presupuesto que presentamos incluye la formación de docentes en una 

capacitación cerrada y presencial para un mínimo de 30 profesores del 

establecimiento, idealmente de todos los niveles. Los valores propuestos corresponden a 

la modalidad de 24 ó 40 horas respectivamente. 

El programa incluye:  

1. Capacitación cerrada de 24 ó 40 horas.  

2. 12 ó 16 visitas de asesoría a los docentes capacitados en su establecimiento 

durante los dos años de acompañamiento al colegio, según la modalidad 

elegida. 

3. Una o dos  jornadas de profundización durante el segundo año según la 

modalidad elegida. 

4. Una charla plenaria informativa para padres y apoderados al inicio del primer 

año de trabajo. 

5. Contacto permanente vía mail, teléfono o video conferencia durante toda la 

duración del programa. 

6. Entregaremos en forma gratuita la serie completa del libro guía del profesor 

para el establecimiento, de firmar convenio con nosotros dentro de los 45 días 

de entregado este presupuesto. 

Costos del Programa: 

30 profesores con capacitación cerrada de 24 horas  $270.000 cada uno. 

 30 profesores con capacitación cerrada de 40 horas   $390.000 cada uno. 

*En ambas capacitaciones becamos a 3 profesores sobre los 30* 



         
 

El establecimiento debe proporcionar un lugar físico con computador, data y audio para 

desarrollar la capacitación, coffee break para la mañana y la tarde, alimentación para 

relatores y equipo directivo del programa y alojamiento de éstos, en caso de ser 

necesarios, tanto para la capacitación como para los seguimientos y profundización del 

segundo año. 

En el caso de ser necesarias más de una charla informativa para padres y 

apoderados, éstas tendrán un costo adicional de $250.000 cada una. 

El costo del programa, por profesor, se recargará para los docentes de las regiones de 
Arica y Parinacota,Tarapacá, Antofagasta y Atacama y para Aysén, Magallanes y 
Antártica, lo que se debe consultar en forma particular.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la cotización formal (costo total) para cada 
establecimiento se entregará vía mail y deberá ser solicitada a 
coordinacion.pas@uss.cl  
 
 
Vías de Financiamiento:  
1. Fondos SEP, para aquellos establecimientos que los posean, para lo cual se debe 
incluir el programa de educación en afectividad y sexualidad en el ítem convivencia 
escolar.  

2. Franquicia SENCE (aplica sólo a las capacitaciones)  

3. Particular  
 
 

Atentamente,  

 

Dra. Verónica Valenzuela Favre 

Directora Programa de Educación en  

Valores, Afectividad y Sexualidad Universidad San Sebastián 


