
 

 

 

 

El eje central de nuestra propuesta es el acompañamiento cercano a los diversos procesos de 
l@s niñ@s y adolescentes, brindándoles atención personalizada. Lo cual genera un ambiente de 
confianza, presencia y soporte emocional, que les permitirá desarrollar sus propios intereses, 
talentos y cualidades únicas, de manera autónoma y con un seguimiento muy cercano por parte 
de nosotr@s. 

En la Escuela Virtual Personalizada tu(s) hii@(s) tienen la posibilidad de asistir a encuentros 
semanales grupales y de acceder a ofertas y talleres. Ningún encuentro, taller o curso son 
obligatorios. Será(n) acompañad@(s) por su tutor(a), quien acompañará el desarrollo de sus 
intereses y su proceso emocional. 

DIRIGIDO A:   Familias que estén interesadas en/deseen una pedagogía diferente, donde se 
valore a su/s hij@/s en su diversidad, y se les permita ser agentes activos en su aprendizaje, 
respetando plenamente sus ritmos e intereses personales. 

¿Sientes que la propuesta educativa virtual convencional no es compatible con tu familia, y 
desearías cambiar a tu/s hij@/s de escuela, pero no encuentras una alternativa que realmente 
respete sus procesos e intereses auténticos? 

¿En el fondo te gustaría ser acompañad@ en casa, como padre/madre de familia, para poder 
colaborar de mejor manera con el proceso de aprendizaje de tu/s hij@/s? 

¿La idea de formar parte de una comunidad de familias que respeta los aprendizajes auténticos 
de sus hij@/s te suena interesante?… Si respondiste “¡sí!”, a alguna de las preguntas anteriores, 
entonces propuesta es para ti y tu familia. 

¡Bienvenid@s! 

 

  TIKAPATA ESCUELA LIBRE VIRTUAL PERSONALIZADA          
  

 



•  Primaria (de 6 a 11 años) 
 
 
Para mamá/papá/apodera@(s) 
 
 

o Encuentros de 40 minutos, previa coordinación de horario.  
 
 
Para tu(s) hij@(s) 
 
 

o Encuentros grupales  Vía Zoom/ Whatsapp: 
 

- Tu(s) hij@(s) participará(n) de 1 Encuentro Grupal de 40 minutos a la semana, con 
l@s demás niñ@s de su edad, y su(s) tutor(a)(es)(as). Con el objetivo de generar y 
nutrir sus vínculos, y sostener el acompañamiento emocional. Para ello, 
utilizaremos el juego como recurso que genera confianza, nutre los vínculos, 
ayuda a expresar emociones y a conocernos entre nosotr@s, así como a nosotr@s 
mism@s. Recogeremos las motivaciones de cada participante, para enriquecer 
estos encuentros.  
 

- Tu(s) hij@(s) tendrá(n) la oportunidad de participar de 2 Encuentros Temáticos 
grupales de 40 minutos, para nutrir y profundizar en temas de su interés. Estos 
intereses son recogidos por l@s tutores, quienes organizan los grupos 
semanalmente. Por ejemplo: Actividades online como experimentos, arte, 
investigación, entre otros intereses que vayan surgiendo. 
 

- Todos los Encuentros Grupales en primaria, contemplan un número reducido de 
participantes a la vez. Los grupos se generan según afinidad, edad e intereses. 
 
 
 

o Tutorías Personalizadas: 

 
- En estos encuentros, l@s tutor@s profundizan en el vínculo desde el 

acompañamiento emocional hasta el acompañamiento de intereses personales. 
 
Cada participante tendrá una tutoría personalizada una vez por semana. Según 
sea el caso, de acuerdo a su edad, y también a medida que se va desarrollando el 
vínculo con su tutor(a), este encuentro personalizado podría ser contigo o con 
el(a)  tutor(a) a cargo.  



 
Este encuentro se programa una vez cada dos semanas y tiene una duración de 
30 a 45 minutos. 
 
 
 

o Ofertas y acompañamiento de Intereses Específicos: 
 

- Tu(s) hij@(s) tendrá(n) la opción de participar en 3 Ofertas (Cursos) grupales 
específicas y/o grupos de acompañamiento a intereses concretos, según su 
elección.  
 
Participación en Ofertas: Según los pedidos particulares, junto con el 
acompañamiento de sus tutor@s, se les contacta con los ofertantes, quienes 
acompañan dichos intereses en forma de Oferta  

 
Acompañamiento de intereses: El(la) tutor(a) en las tutorías personalizadas, 
recoge  intereses personales que puedan ser desarrollados de manera 
autónoma y se les acompaña a organizarlos, identificando objetivos y 
maneras para organizar sus acciones y posibles investigaciones. En el caso 
de ser un interés grupal se acompaña la profundización de dicho interés en 
los encuentros temáticos. 
 

- El(la) tutor(a), además, apoya la coordinación con los Ofertantes y Talleristas para 
darle seguimiento cercano a las actividades que l@s chic@s desarrollan con ell@s. 
 
 

• Secundaria (de 11 a 17 años) 

 

Para mamá/papá/apoderad@ 
 

o Un encuentro de 30 min, previamente programado cada mes. 
 
 
Para tu(s) hij@s(s) 
 

o Encuentros grupales  Vía Zoom/ Whatsapp: 
 

- Tu(s) hij@(s) participará(n) de 1 Encuentro Grupal de 1.30 horas con l@s demás 
chic@s de su edad, y su(s) tutor(a)(es)(as). En estos encuentros, se define un tema 
o propuesta en común de manera anticipada, para comentar o compartir alguna 



actividad relacionada durante el encuentro. También utilizaremos el juego como 
recurso que genera confianza, nutre los vínculos, ayuda a expresar emociones y a 
conocernos entre nosotr@s, así como a nosotr@s mism@s. Recogeremos las 
motivaciones de cada participante, para enriquecer estos encuentros. 
 

- Todos los Encuentros Grupales en secundaria, contemplan un número reducido 
de participantes a la vez.  
 

 
 
o Tutorías Personalizadas: 

 
- En estos encuentros, l@s tutor@s profundizan en el vínculo desde el 

acompañamiento emocional hasta el acompañamiento de intereses personales. 
 

- Cada participante tendrá una tutoría personalizada de 30 minutos, una vez por 
semana. 
 
 

o Ofertas y Acompañamiento de Intereses Específicos: 
 

- Tu(s) hij@(s) tendrá(n) la opción de participar en Ofertas (Cursos) grupales 
específicas y/o grupos de acompañamiento a intereses concretos, según su 
elección. 
 
Participación en Ofertas: Según los pedidos particulares, junto con el 
acompañamiento de sus tutor@s, se les contacta con los ofertantes o tutor@s 
del equipo, quienes acompañan dichos intereses en forma de una Oferta 
(Curso). 

 
Acompañamiento de intereses: El(la) tutor(a) en las tutorías personalizadas, 
recoge  intereses personales que puedan ser desarrollados de manera 
autónoma y les acompaña a organizarlos, identificando objetivos y maneras 
para organizar sus acciones y posibles investigaciones. En el caso de ser un 
interés grupal se acompaña la profundización de dicho interés en los 
encuentros temáticos. 
 

- El(la) tutor(a), además, apoya la coordinación con los Ofertantes y Talleristas para 
darle seguimiento cercano a las actividades que l@s chic@s desarrollan con ell@s. 
 

 
 



INSCRIBIR A TU/S HIJ@/S EN TIKAPATA TAMBIÉN INCLUYE: 
 

• Tu participación en nuestro ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS. 

• Todos los videos del curso “7 pasos para crecer en convivencia” 

• El Ebook “7 Pasos para Crecer en Convivencia” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Los grupos de Facebook, los encuentros grupales y la asistencia personalizada para 
tu familia están a cargo del Equipo Tikapata. 
 
*Los encuentros grupales con tu(s) hij@(s) y las tutorías personalizadas están a cargo 
de l@s tutor@s de cada Multigrado.  
 
* El acompañamiento a los intereses específicos y las ofertas están a cargo de todo el 
equipo Tikapata. 

 
 
 
INVERSIÓN: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



NUESTRO EQUIPO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                          

 

 

 
 

 

EcoEscuelaTikapata 

 

Somos un equipo multidisciplinario, con diversidad de caminos, herramientas y 
miradas que confluyen en una sola visión: Acompañar, sostener y nutrir procesos 
de desarrollo  y realización, desde la confianza y el respeto al ritmo único de cada 
ser. 
 
Somos autodidactas, autorresponsables y funcionamos en cojunto. Aprendemos 
todo el tiempo entre nosotr@s, de cada experiencia compartida y de cada niñ@ 
y joven dentro de la propuesta. Apostando por ell@s mism@s y acercándoles los 
medios para impulsar su crecimiento autónomo, sin dirigir su aprendizaje. En 
consecuencia, permitiendo que éste sea íntegro e ilimitado, siempre que nazca 
desde un impulso, pasión o necesidad auténtica. 
 
Cuidamos prioritariamente el vínculo y el aprendizaje emocional, porque 
sabemos que desde ahí se da el aprendizaje. De modo que cuidamos nuestras 
relaciones y bienestar, observando lo magnífico que nos ocurre como seres 
human@s en una vida en Libertad. 
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