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Escuela Autónoma de Terapia Feminista Mundanas.



 
La Escuela Autónoma de Terapia Feminista
Mundanas abre la octava convocatoria para
estudiar el Diplomado en Arteterapia y
Transformación con  enfoque feminista.

Somos mujeres, feministas y lesbianas terapeutas,
generando instancias y experiencias de
aprendizaje y crecimiento entre mujeres para la
construcción de una noción situada y feminista
del acompañamiento individual y colectivo.

CONVOCATORIA



 Porque hay una necesidad y urgencia de dar a conocer técnicas
terapéuticas que, además de ser respetuosas; posibiliten procesos de
autoconocimiento y consciencia; esto, ya que habitamos en una cultura
basada en la violencia, caracterizada por el individualismo y por una
profunda desconexión de nuestras existencias y de todo lo que nos rodea;
resultando de esto, una sociedad enferma y dependiente del negocio
farmacéutico. Entonces, este Diplomado en Arteterapia, se propone como
una salida creativa a este contexto tan adverso, primero para
problematizarlo y, luego para promover una cultura más sana, empática y
afectiva.
Para lograr lo anterior, este diplomado se ha diseñado, a partir de un
proceso vivencial y teórico de 13 módulos, que además de entregar
conocimientos sobre el oficio arteterapéutico; permitirá, a través de la
propia vivencia y el trabajo colectivo, el entendimiento y comprensión de
la técnica que se está estudiando. Serán módulos mensuales, en los que se
integrarán distintos saberes, ya sea desde lo plástico, el cuerpo, la
narrativa, la voz, el teatro, dando vida a una propuesta de formación muy
completa, guiada además por 9 profesoras con gran experiencia en las
áreas que cada una se desempeña y especializa.

¿POR QUÉ UNA FORMACIÓN EN ARTETERAPIA?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


La Arteterapia, tal y como su nombre lo indica; se refiere al uso del arte y sus múltiples
expresiones para facilitar y acompañar procesos de autoconocimiento y sanación,
tanto individuales como grupales desde un enfoque terapéutico feminista y situado en
el contexto latinoamericano. Es una técnica que vuelve a conectarnos con toda la
potencialidad de la creatividad, recuperándola, ya sea para realizar una obra artística,
y/o para diseñar la vida con mayor consciencia sobre la propia existencia y la del
entorno.
Arteterapia y Transformación es una formación teórica y vivencial, dirigida a mujeres
interesadas en conocer la técnica, la cual incluye una metodología en donde la
estudiante vivencia en ella misma la experiencia arteterapéutica. Se trata de una
invitación a ser activas en el camino de la conciencia. A conocerse y conocernos a
través de un trazo, una forma, un movimiento, una palabra. Es una invitación a mirarse,
integrando al proceso, toda esta que somos; trabajando desde nuestros cuerpos,
emociones, sentires, pensamientos, etc; y también a compartir todos estos nuevos
saberes; colectivizando una técnica que invita a la creación de otra cultura.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTE DIPLOMADO?



  
Queremos entregar conocimientos situados en la terapia feminista, que
permitirán, a través de la propia vivencia arteterapéutica, el entendimiento,
comprensión e integración de lo que se está estudiando.
Queremos que conozcan herramientas terapéuticas y que éstas sean
utilizadas tanto para el autocuidado como para ser aplicadas en distintos
espacios y que además permitan acompañar creativa y amorosamente
procesos personales.
Por último, queremos promover el ser activas y conscientes en la gestión de
nuestro bienestar y juntas redefinir, con una mirada crítica y creativa, qué
estamos entendiendo por terapia y salud.
Finalmente, este diplomado se crea con el objetivo de que las mujeres
adquieran un oficio, que además de abrir procesos personales y/o grupales,
posibilite que las futuras terapeutas, puedan aportar a la creación de una
cultura más sana, respetuosa y 
consciente; utilizando el arte y toda la potencialidad que habita en cada una
de sus expresiones.

QUÉ QUEREMOS?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DIRIGIDO A:

Activistas y/o defensoras, psicólogas, educadoras,
artistas, trabajadoras sociales, y todas aquellas que
deseen aprender un oficio, primero desde la propia
vivencia, para luego guiar y acompañar procesos de
transformación en distintos lugares y con quienes
deseen.



EXPERIENCIA Y CONTENIDOS

La modalidad de la formación consiste en 13 módulos facilitados
por 9 profesoras; cada módulo abordará un tema específico, que en
conjunto van tejiendo una propuesta; caracterizada principalmente
por el aprendizaje vivencial, que además integra distintas áreas del
ejercicio terapéutico y del arte.

A continuación, breve descripción de cada módulo:



ORIGEN MATRÍZTICO Y SURGIMIENTO DEL PATRIARCADO

Conoceremos nuestra historia como clase de mujeres por fuera del sesgo
masculinista de la historia hegemónica, que ha invisibilizado la participación
de las mujeres e incluso envilecido nuestra existencia. Revisaremos
conocimientos sobreel origen cultural del patriarcado. Para ello recogemos los
aportes de teóricas feministas, arqueólogas, antropólogas e historiadoras que
han contribuido en la re-interpretación de las civilizaciones.

TEORÍA DE LA TERAPIA CONOCIENDO Y VIVENCIADO LA ARTETERAPIA

Este módulo será un primer acercamiento teórico y vivencial al Arteterapia; revisaremos la
historia y veremos cómo el arte, ancestralmente, ha estado relacionado con la
comunicación y expresión; también veremos cómo en distintos momentos de la historia
de la humanidad, esta técnica ha constituido un importantísimo y efectivo medio de
sanación; que desde sus inicios ha estado vinculado a las mujeres. Además, será un
módulo de vivencia arteterapéutica, tanto individual como colectiva.

En este módulo introduciremos qué entendemos por Terapia Feminista, que corresponde a la
sistematización del trabajo que desde el Centro de Terapia Mundanas realizamos como
terapeutas feministas. Dentro de este proceso, conocerás los aportes de teóricas feministas de
distintas corrientes de pensamiento que han aportado a la comprensión de la realidad de las
mujeres y al acompañamiento terapéutico. Y finamente, revisaremos elementos de la ética
feminista para la terapia, que nos permitan situarnos y creativamente pensar el
acompañamiento terapéutico por fuera de la lógica patriarcal.

MÓDULOS

SEMINARIO INTRAESCUELA

Experiencia de aprendizaje a través de tres talleres distintos: 
1) Acompañamiento terapéutico postaborto
 2) Duelo y terapia
 3) Migración y terapia
Cada estudiante deberá elegir un taller en el cual participar, el cual durará un fin de
semana completo. En estas instancias, participarán estudiantes de las otras
formaciones de la Escuela Autónoma de Terapia Feminista, se fomentará el intercambio
de experiencias y la profundización a través de diferentes tópicos ligados a la terapia.

Prof: Paulina de Pablo Pérez

Prof: Yolanda Aguilar Urizar

Prof: Mafe Barrera



AUTOCONCIENCIA

 

         

Aprenderemos, tanto desde la vivencia individual como grupal, la importancia de
escoger los materiales que se utilizarán en el ejercicio arteterapéutico.
Experimentaremos la creatividad y expresión a través del uso de acuarela, greda, papel,
lápices, semillas, revistas y otros; con el objetivo de reconocer cómo cada material
puede llevarnos a distintos lugares, emociones, sensaciones, reflexiones, etc. Cada
material tiene su propio potencial, conocer esto es fundamental al momento del
diseño de una vivencia arteterapéutica

En este módulo conoceremos una técnica que ha estado presente en muchas
culturas, siempre en el ámbito espiritual. Comprenderemos a través de la vivencia,
la potencialidad sanadora que existe en el trabajo con mandalas y además cómo
el crear, pintar o simplemente observar estos centros energéticos, posibilitan un
trabajo de autoconocimiento y entendimiento tanto del universo como del lugar
que ocupamos dentro de él. Trabajaremos desde el conocimiento de las culturas
ancestrales y desde las teorías y experiencia de Carl Jung

MANDALA

En este módulo introduciremos elementos y conceptos de la terapia floral comprendiéndola
como una posibilidad de sanación a través del poder medicinal de las flores, en cuanto
representa el máximo potencial energético de las plantas, permitiéndonos acompañar y
sostener nuestra cotidianidad. Además, revisaremos cómo este saber ancestral es una
adición rebelde a la terapia feminista en relación al vínculo y la sabiduría que podemos
experimentar con la naturaleza. 

PLANTAS Y FLORES EN LA TERAPIA FEMINISTA

En este módulo conoceremos la propuesta del eneagrama de la personalidad desde la
mirada de Claudio Naranjo. El eneagrama es un antiguo sistema para observar el
mundo, una cosmovisión que llega a occidente en donde es estudiada y sistematizada
como herramienta para observar la personalidad. En esta oportunidad conoceremos
los nueve tipos de personalidad y las tres dimensiones en que se puede mover cada
eneatipo, desde la mirada autoexploratoria y teórica, que explica las manifestaciones
del Ego en cada tipo y cuáles son las virtudes a trabajar para sostener el ejercicio de
desarrollo e integración personal, en que nos encontramos permanentemente como
terapeutas.

En este módulo indagaremos en la conciencia corporal y las emociones. A través de
las herramientas del Teatro de las personas Oprimidas y el Método Alba Emoting,
buscaremos profundizar la unión de las emociones y la acción. Fortaleciendo la
reflexión y conciencia emocional del grupo a partir de la experiencia del teatro.  
 trabajando de manera individual y tambièn colectiva. 

CUERPO Y EMOCIÓN

Prof: Paulina de Pablo Pérez
PLÁSTICA

Prof: Paulina de Pablo Pérez

Prof: Paula Ruiz

Prof: Zimri Bani

Prof: Paulina de Pablo Pérez

En este módulo estudiaremos y conoceremos la relación entre respiración y mente, y su
relevancia en la sensación de bienestar. Practicaremos varias meditaciones sencillas que
pueden ser luego usadas en el trabajo. Además, aprenderemos sobre pranayamas, que es la
ciencia de la respiración, es decir, el control del movimiento del prana por medio de la
técnica de la respiración. Conoceremos el uso del ritmo y la profundidad de la respiración
para conseguir diversos efectos a nivel fisiológico, energético y emocional. Practicaremos
respiración larga y profunda, respiración de fuego, sitali pranayama, respiración de león,
entre otras.

CUERPO, RESPIRACIÓN Y MENTE
Prof: Zicri Orellana



PRÁCTICAS Y CIERRE

Exploraremos a voz como recurso en el trabajo terapéutico a nivel individual y
colectivo. Experimentaremos la fuerza del trabajo vocal en el proceso de
autoconocimiento e intentaremos que  las estudiantes sean capaces de describir el
rol del uso de la voz y el cuerpo en la práctica terapéutica feminista, identificar las
características de su propia voz en los actos comunicativos, identificar las
características de su propia corporalidad en los actos comunicativos, reconocer la
relación socioemocional que tiene el uso de la voz y el cuerpo, desarrollar las
competencias para el cuidado y manejo técnico de la propia voz, desarrollar la
expresión y creatividad vocal como herramienta comunicativa dentro del contexto
terapéutico feminista.

LA VOZ COMO UNA FORMA DE RESONAR

En este módulo, haremos un ejercicio vivencial de cierre del proceso para luego revisar
grupalmente las prácticas realizadas durante los últimos meses del proceso. Cada
estudianta presentará al grupo una sistematización, tanto de la práctica grupal como
de la individual, con el objetivo de retroalimentar dicho proceso. Luego haremos
entrega de certificados y celebraremos a las nuevas arteterapeutas.

ARTE Y MEMORIA
Prof: Alondra Castillo

Prof: Paulina de Pablo Pérez

Prof: Carmen Durán
En este módulo las invitamos a explorar -e integrar- las distinciones “Arte” y
“Memoria” desde el pensamiento político cultural feminista. Buscaremos vivenciar
la creatividad/el arte como una posibilidad de expresión de nuestra memoria social
e histórica, personal y comunitaria, material y simbólica. 
Proponemos apreciar algunos ejemplos: mosaicos por la memoria, muralismo
callejero, arpilleras desde los territorios. Y nos motiva especialmente la posibilidad
de compartir -en dos jornadas de creación colectiva, sanación y fortalecimiento-
algunas prácticas básicas de pedagogías comunitarias, a la vez que aprender una
técnica creativa fácil de replicar (arpilleras).

HERRAMIENTAS PARA LA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Prof: Aline Richards Romero

Este módulo busca situar el feminismo como perspectiva teórico-epistemológica,
posicionamiento ético y praxis política, que permea todo el quehacer investigativo
y escritural de quienes buscan situarse en esta perspectiva y producir/construir
conocimientos. En este espacio participativo y de reflexión se espera que conozcan
herramientas escriturales y metodologías feministas, en particular la etnografía
feminista, las producciones narrativas y la autoetnografía. Finalmente, se
reflexionará colectivamente, a partir de interrogantes y textos gatilladores, sobre
implicaciones afectivas, incomodidades y dilemas éticos que atraviesan el
quehacer investigativo y escritural y el desarrollo de investigaciones desde
perspectivas feministas.



 ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

 Asumimos que el trabajo reflexivo y crítico que se realizará puede llevar a las
estudiantes a revisarse de manera permanente. Para que puedan tener un
espacio de elaboración más íntima de algunos temas que identifiquen
necesarios, es que contemplamos un espacio de conversación terapéutica con
alguna de las profesoras terapeutas de la formación.



EQUIPA 
FACILITADORA Y DOCENTE

 



Yolanda Aguilar Urizar: Antropóloga guatemalteca,
Terapeuta, Docente e Investigadora Transpersonal.
Maestra en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones
Humanas en Terapia del Reencuentro; y Postgraduada en
Estudios de Género. Fundó y actualmente coordina el
Centro de Formación-Sanación e Investigación
Transpersonal Q’anil ubicado en Ciudad de Guatemala.

Paulina de Pablo Pérez: Licenciada en Arte por la
Universidad de Concepción. Arteterapeuta y Terapeuta
Floral de Bach. Terapeuta y Coordinadora de la Equipa de
Acompañamiento Grupal del Centro Terapéutico
Mundanas.  Docente en los Diplomados y Formaciones de
la Escuela Autónoma de Terapia Feminista. Diplomada en
Intervención en Abuso Sexual. se encuentra finalizando la
formación de Biodanza en la Escuela Metropolitana de
Biodanza. Radialista popular y parte de la equipa gestora
de Radio Humedales.

Zicri Orellana: Instructora de Yoga, es también Doctora en
Estudios Americanos, Psicóloga y Magíster en Psicología
Comunitaria. Como feminista y lesbiana ha participado en
la creación de los grupos y proyectos Feministas Bio-Bio,
Línea Aborto Chile y actualmente realiza su actuancia en
Radio Humedales. Directora de la Escuela Autónoma de
Terapia Feminista Mundanas.

Mafe Barrera: Psicóloga, UDEC. Bachiller en Humanidades y
Sonoterapeuta. Co-creadora y gestora de la Escuela Autónoma
de Terapia Feminista Mundanas. Directora de la Revista de
Terapia Feminista Mundana. Psicoterapeuta feminista de
mujeres y lesbianas, en reparación de experiencias de
violencia sexual y otras formas de violencia patriarcal. Ha
participado en publicaciones, tales como el libro Mujeres y 
 Clandestinidades (2012); Voces Transgresoras (2014) y Línea
Aborto Chile (2017). Fue Co-investigadora en Trayectorias Hacia
la Existencia Lesbiana (2017), Revista Mundana (2020); Revista
Ruda “Sanar las Violencias” (2020); entre otras.  Radialista en
Radio HumedaLes.



Paula Ruíz: Psicóloga Clínica de la Universidad de
Concepción, Profesora de Historia y Geografía. Es
Terapeuta Gestalt de la Escuela Gestalt Viva Chile y
participante de los programas Sat del Dr. Claudio
Naranjo en Chile. Se ha introducido en el estudio de
las emociones y el cuerpo a través de la Formación en
Alba Emoting en el Instituto de Formación y Desarrollo
Transpersonal Integral. Diplomada en Adicciones en la
Universidad De Santiago. 

Zimri Bani: Artista escénica, investigadora y pedagoga
teatral. Becaria ANID del Magíster en Arte, Pensamiento
y Cultura Latinoamericanos, USACH. Titulada de
Actuación Teatral con especialidad en Pedagogía
Teatral y Diplomada en Antropología del Arte. 
 Facilitadora del Método Alba Emoting. Ha
especializado su investigación pedagógica en el Teatro
de las personas Oprimidas. Es activista en Radio
Humedales e integrante de Otro Cuerpo Teatro, donde
trabajan por la accesibilidad en las artes. 

Carmen Durán: Oriunda de la región del Bio Bio, hoy
vivo a orillas del río Larqui. Co fundadora de la Casa de
los Colores de Concepción, desde finales de los años
70, hemos  estado siempre vinculadas a organizaciones
de derechos humanos y feministas, en un trabajo
ininterrumpido de tejer, zurcir y bordar el tejido social
desde la música, la pintura, las arpilleras, el mosaico,
las décimas y otras expresiones del arte popular
comunitario, urbano y rural. También soy antropóloga
cultural y profesora de biodanza.

 Alondra Castillo Delgado: Fonoaudióloga (U. de Chile),
Magíster en Musicoterapia (U. de Vic, España) y Doctora
en Salud Pública (U. de Chile). Está certificada como
Certified Master Trainner en la técnica vocal Estill Voice
Training. Sus intereses profesionales han estado
vinculados a la exploración de la voz, el canto, el
cuerpo y la música como recursos para acompañar
procesos de autoconocimiento y procesos
terapéuticos. Como activista lesbofeminista se ha
dedicado estos últimos años al oficio de hacer
canciones con un sentido crítico y trabaja como parte
del equipo de Radio HumedaLes.

Aline Richards Romero: Activista lesbofeminista.
Antropóloga y Bachiller en Ciencias Sociales de la
Universidad Austral de Chile. Paralelamente trabaja
como activista en Histeria Colectiva desde el 2016.
Profesora universitaria en el curso Revueltas
feministas en el quehacer antropológico,
especializándose en la entrega de herramientas para la
escritura y la investigación feminista. Desde 2018   AL
2022 fue Coordinadora Ejecutiva en Casa Mundanas,
centro y escuela autónoma de terapia feminista.

Pierina Rondanelli Delpiano: Sociologa, Universidad de
Concepcion. Activista lesbofeminista. Especializada rn
investigacion y asesoria en metodologias participativas
de la investigacion social especialmente de niñez,
juventud y trabajo con mujeres. Activista en Radio
Humedales. Tutora de monografías.  Coordinadora
Ejecutiva en Casa Mundanas, centro y escuela
autónoma de terapia feminista.







ACTIVIDADES DE LA FORMACIÓN
 
Acompañamiento grupal
6 horas

Horas de clases
156 hrs

Trabajo final de práctica
20 horas

Prácticas
4 hrs como mínimo

Horas de trabajo personal 
40 hrs

Tutorias 
4hrs

TOTAL DE HORAS FORMACIÓN
230 horas

MODALIDAD Y HORAS DE FORMACIÓN

MODALIDAD HÍBRIDA

ONLINE
Las clases teóricas serán

realizadas en forma virtual,
a través de la plataforma

zoom.

PRESENCIAL
Las clases vivenciales serán

realizadas de manera
presencial, en la Escuela

Mundanas, ubicada en Virginia
Opazo 63, Stgo (Chile)



 Debido a que el Diplomado es un proceso grupal, vivencial y teórico de cupos
limitados, la equipa coordinadora de nuestra escuela, distribuirá los cupos para 
el Diplomado en Arteterapia y Transformación (IX versión) a través del proceso 
de postulación: 

1) Llenar ficha de inscripción en el siguiente
link:https://forms.gle/9e8MsZF6UkaJyJgy9

2) Se agendará una entrevista por videollamada con equipa coordinadora de la
Formación.

3) Luego de la entrevista, las encargadas de la formación revisarán los 
antecedentes para informar de las estudiantes que hayan sido aceptadas. Esto
principalmente ocurre porque tenemos cupos limitados, de modo que tenemos 
que hacer un proceso de revisión de sus antecedentes, que de ninguna manera 
son discriminatorios, sino que buscan que coincidan las expectativas con la 
propuesta que ofrecemos.

4)  Pago de la matrícula y acuerdo de pago de arancel. 

 

Proceso de Postulación:
 

- Asistir al 80% de las clases y cumplir con todas las tareas de los
módulos 

- Haber cumplido sus compromisos de pago. 

- Realización de 2 prácticas, una individual y una grupal; esto porque
ambas experiencias son muy distintas, no es lo mismo facilitar
arteterapia a una persona que a un grupo; por lo mismo la práctica
incluye ambas vivencias.

 -Cada estudiante es responsable de coordinar sus prácticas y  facilitar un
proceso arteterapéutico de mínimo 4 sesiones (1 semanal). En el módulo
final, cada estudianta entrega en formato escrito una sistematización y
hace una presentación del proceso terapéutico. esto con el objetivo de
compartir experiencias y retroalimentarnos.

´Cumplimiento de tareas y lecturas que soliciten las profesoras

Requisitos de aprobación y
certificación:

 



Apelamos a la creación de relaciones basadas en el respeto mutuo, la honestidad, la construcción de
confianza con cuidado y consciencia. 

Queremos que todas se sientan en un ambiente confortable y seguro, para que fluya el máximo de
nuestro potencial y profundicemos en/sobre nuestras existencias. Todas somos capaces y responsables
de cuidar estas relaciones. Si alguna de uds. se siente incómoda, agredida o molesta con algo, hágalo
saber, para que podamos conversar y resolver entre las interesadas. 

En Casa Mundanas apostamos a ser colaborativas con el cuidado y limpieza del lugar. Una de las bases
importantes de la convivencia comunitaria que iniciaremos, es la reciprocidad, cooperativismo en las
tareas del grupo, reflejado en el contexto de las clases, tanto como en la mantención de la limpieza y
cuidado de este espacio a habitar en común.

En esta casa estamos en contra de la violencia, del racismo, de la misoginia, del lesbo-odio y el odio a los
cuerpos disidentes de la norma heterosexual patriarcal. Tampoco aceptamos el rumor, la difamación ni la
promoción del odio/desprecio a la diferencia de ningún tipo. 

En Casa Mundanas viven vegetarianas y veganas. Agradecemos que no traigas carne que luego necesites
cocinar en las ollas o utensilios de la casa.

En Mundanas viven además 3 gatitas y gatotas con quienes te invitamos a aprender a convivir durante tu
estadía en la Casa. Si tienes alguna dificultad con este punto y aun así quieres venir, por favor hazlo saber
a las coordinadoras de la Formación.

  ÉTICA DE CONVIVENCIA



 

Valores hasta el 30 de noviembre 2022
Matrícula: $85.000 Arancel anual: $1.560.000 (Mensualidad: $120.000)

 Valores desde el 1 de diciembre al 20 de enero 2023
Matrícula: $95.000 Arancel anual: $1.690.000 (Mensualidad: $130.000)

Pago de Matrícula

Pago de arancel

Primer llamado

Último llamado

 
Formas de pago:

Por transferencia bancaria. Datos de la cuenta: Nombre: Sanación, cultura y Autocuidado Ltda., Rut. 76.220.759-1.
Cuenta corriente, Banco Estado: 53300309620. Correo: casamundanas@gmail.com. Enviar correo con copia de
comprobante.

 Las opciones son: 
-Si algunas pueden y lo desean, pueden pagar al contado la totalidad del arancel, al inicio del proceso.
- Pago mensual (firmando documento de compromiso)
- Consulta otras alternativas al correo casamundanas@gmail.com 
                                                                                           * A considerar:  El valor del arancel considera materiales.

VALORES, FECHAS Y FORMAS DE PAGO

mailto:casamundanas@gmail.com


• Es importante que sepas que la modalidad presencial puede estar
sujeta a cambios y variar a modalidad virtual en casos de pandemias,
crisis sanitarias, catástrofes, desastres naturales o crisis sociales, que
impidan o dificulten que la clase se realice de manera presencial.
• De cambiar la modalidad a la virtualidad se le enviará a cada
estudiante un kit con materiales.

A CONSIDERAR
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