
 

 
IV° Jornada Nacional de 

 Pedagogia Hospitalaria Chilena 

 

  CEDAUH, Corporación Educacional para el desarrollo de aulas hospitalarias, 

invita a usted a  la IV° Jornada Nacional de Pedagogía Hospitalaria Chilena el día 

viernes 8 de noviembre en la ciudad de Viña del Mar. Este encuentro se realizará en el 

auditorio del Colegio Médico de Viña del Mar. El día viernes la jornada será desde las 

9:00 hasta las 18:00 horas.  

Esta Jornada tiene como objetivos fortalecer las prácticas institucionales y pedagógicas 

en torno a los niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad,  difundir la pedagogía 

hospitalaria chilena dentro y fuera de nuestro país y consolidarse como espacio de 

encuentro, reflexión y crecimiento para quienes trabajan en este ámbito educativo. Los 

temas que se abordarán en la jornada son los siguientes:  

1. Ponencias Magistrales: en este ámbito se abordarán temas como el rol 

terapéutico de las escuelas hospitalarias, la resiliencia familiar, prácticas 

inclusivas de pedagogía hospitalaria entre otros, a cargo de expositores de 

España y Chile. 

2. Experiencias significativas: en este ámbito se abordarán temas como políticas 

chilenas de inclusión, utilización de herramientas TIC´s, programa de voluntarios 

de México, atención domiciliaria, programa de integración escolar, entre otros, a 

cargo de expositores de Colombia, México y Chile. 

3. Talleres: en esta área se realizarán talleres prácticos enfocados al autocuidado. 

El valor de la Jornada es de $40.000 para público en general, $20000 estudiantes y 

$15.000 para socios y socias de CEDAUH con  sus cuotas 2013 al día. Esto incluye 

materiales, Coffe break y almuerzo.  

Esperamos poder contar con ustedes en esta ocasión de reflexión y 

perfeccionamiento. Estamos seguros que su presencia nos ayudará a fortalecer este 

ámbito de intervención pedagógica tan particular, para que siga creciendo cada día más 

en profesionalismo y dedicación,  

Sin otro particular, se despide atentamente,  

 

Darinka Alvarez Quevedo 

Presidenta CEDAUH 

 

 

Días: 8 de noviembre de 2013 

Lugar: Colegio Médico de Valparaíso 

Dirección: Los Acacios 2324, Miraflores, Viña del Mar 

Horario: Viernes desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. 

Cuenta Corriente: Banco Santander, titular Corporación Educacional para el 

Desarrollo de Aulas Hospitalarias, RUT: 65.047.315-9, Cuenta N° 67-16174-2.  


