
 
PROGRAMACIÓN 7MA FORMACIÓN DE MENTORAS 

 
Objetivo de la Formación: 
Formar Mamás Mentoras en habilidades de mentoría y conocimientos en salud mental 
perinatal, con el fin de que puedan aumentar las redes de apoyo de las mamás, 
acompañando a quienes están en etapa de crianza, dándole seguridad emocional y 
confianza, favoreciendo la prevención de la depresión post parto y diagnósticos de salud 
mental asociados al estrés de la primera etapa de maternidad. 

Día y hora de clases: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30 hrs.  

Modalidad: Híbrida, 8 clases sincrónicas y 6 clases asincrónicas. 

Forma de conexión: Todas las clases se realizan vía Zoom, los links de cada clase los 
encontrarás en la academia, a excepción de los primeros que te enviaremos al correo.  

Es importante que tengas encendida tu cámara, pues eso te permitirá mantenerte 
concentrada y podremos conocernos mejor, recuerda que somos de todo Chile e incluso 
del extranjero.  

Todas las sesiones están confirmadas, pero la siguiente programación pudiera estar sujeta 
a cambios los cuales serán informados con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programa de Clases Sincrónicas: 
 

Semana  Lunes 17 Octubre 
 

Miércoles 19 Octubre 
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0-. ¿Cómo funcionará el curso, ¿quiénes 
son mis compañeras? 
Coordinadora de Formación Sindy Arzani 

1.- Empoderándome para acompañar 
 
Coach Tita Brunel 

Semana  Lunes  24 Octubre 
 

Miércoles 26 Octubre 
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 2.- Primero me amo 
Coach Consuelo Muñoz 

3.- Salud Mental Perinatal 
Psicóloga María Paz Aguilera 

Semana  Lunes 31 Noviembre Miércoles 2 Noviembre 
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Sin clases 

4.- Herramientas de la mentoría 
Coordinadora de Formación Sindy Arzani 

Semana  Lunes 7 Noviembre Miércoles 9 Noviembre 
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5.- Acompañamiento a una mamá con 
hijo/a con diagnóstico 
Educadora Sophia Grossi 

6. Acompañamiento en situaciones difíciles  
 
Trabajadora Social Cynthia Garland 

Semana  Lunes 14 Noviembre Miércoles 16 Noviembre 
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7.- Casos prácticos de Acompañamiento 
Coordinadora Macarena Lara 

8.- Liderazgo Transformacional 
Candela Navarro 

 
Cursos complementarios Asincrónicos (grabados y alojados en nuestra academia): 
Estas clases estarán disponibles para que las veas durante la formación.  
La fecha de tope de estas clases son el 30 de Noviembre. 
 
11- Autocuidado para acompañar, Psicóloga Javiera Donoso 
12.- Resolución de Conflictos, Socióloga Daniela Ponce 
13.- Cultivando la inteligencia emocional, Psicóloga Valeria Sepúlveda 
14.- Orientaciones para una crianza respetuosa, Educadora Consuelo Hepner 
15.- Acompañamiento en la Gestación, Psicóloga Perinatal Yanira Madariaga 
 
Costo de la formación $200.000 por persona. 
 
En Abril 2023 comienza el periodo de acompañamiento de 3 meses a otra mamá que 
certifica tu formación. La Red se encarga de hacer el match con la mamá a acompañar. 
Para más información revisa www.mamasmentoras.cl o consulta en @mamasmentoras 
 
Consultas a Sindy Arzani Jorquera, coordinadora de Formación 
+56 990759028 
 
 
 

http://www.mamasmentoras.cl/

