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Proyecto de CCEE Colegio San Sebastián de Quilicura 
 

 

Objetivo:   

Promover la participación activa de los estudiantes del Colegio San Sebastián de 

Quilicura en distintos ámbitos de su formación integral. 

 Para ello, el CCEE pretende llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

 

1.- Murales 

 

Descripción: Premiar al ganador(a) del concurso de Artes con la realización de un mural en 

un sector visible del colegio. 

 

Recursos: Materiales de pintura donados por Dirección. 

 

Fecha de ejecución: Durante abril de 2016. 

 

 

2.- Hermosear el colegio 

 

Descripción: Plantar en el patio de los estudiantes más pequeños del colegio y también en 

los maceteros ubicados en el patio central. 

 

Recursos: Plantas pequeñas solicitadas a los niveles de pre kínder y kínder para su patio 

      Plantas pequeñas solicitadas a los niveles de primero a cuarto medio para los 

maceteros. 

      Voluntarios de primero a cuarto medio para plantar junto a los niños. 

       Voluntarios de séptimo a cuarto medio para plantar en maceteros. 

 

Fecha de ejecución: viernes 22 de abril de 2016 “Día de la Tierra” 

 

 

3.- Charlas  

 

Descripción: a) Realizar una charla mensual junto a los delegados de cada curso, para que 

posteriormente ellos  la realicen a sus compañeros durante la hora de Consejo de curso, 

abordando temas como PEI, Reglamento de Convivencia, Leyes educacionales, etc. 

 b) Realizar charlas personalizadas con aquellos estudiantes que requieran apoyo en 

el plano académico, personal, vocacional, conductual, etc. 

 

Recursos: Biblioteca, proyector, ppt. 

 

Fecha de ejecución: a) El último viernes de cada mes a las 12:15 horas 

          b) Horario coordinado. 

 

4.- Trabajar en el proceso de elecciones CCEE 2016 

 



Descripción: Motivar a los estudiantes para que formen listas con propuestas de trabajo 

para convertirse en el próximo Centro de Estudiantes del Colegio San Sebastián de 

Quilicura. 

 

Recursos: Exposiciones, Afiches. 

 

Fecha de ejecución: Desde junio a agosto 2016. 

 

 

 

 

5.- Campeonato de Fútbol comunal 

 

Descripción: Una vez finalizado el campeonato de fútbol femenino y masculino interno del 

SSQ, coordinar un torneo con otros establecimientos de la comuna, donde el San Sebastián 

sea dueño de casa y sea representado por los equipos ganadores del colegio. 

 

Recursos: patio, balones, arcos, camisetas. 

 

Fecha de ejecución: Finalizado el campeonato interno, día de la semana por acordar 

después de la última hora de clases (16:45) 

 

6.- Competencia de baile 

 

Descripción: Una vez finalizado el campeonato de fútbol femenino y masculino interno del 

SSQ, se organizará una competencia de baile grupal, donde los estudiantes tendrán la 

posibilidad de mostrar sus aptitudes dancísticas. 

 

Recursos: patio, audio. 

 

Fecha de ejecución: Finalizado el campeonato interno, día de la semana por acordar  

horario de almuerzo. 

 

7.- Salidas sociales 

 

Descripción: a) Realizar visita a jardín infantil cercano al establecimiento con el fin de 

entregar un momento de alegría a los niños, además de llevar un pequeño presente para 

ellos y colaciones para realizar una convivencia. 

           b) Realizar visita a la Estación de Bomberos ubicada en San Luis para 

entregar una canasta familiar y una donación económica al cuerpo de Bomberos que día a 

día arriesgan su vida por la comunidad. 

 

Recursos: colaciones, regalos, alimentos no perecibles, dinero. 

 

Fecha de ejecución: a) Durante julio de 2016 antes de salir de vacaciones de invierno 

                                b) Durante agosto de 2016, mes de la solidaridad. 

 

8.- Participación en las comisiones de trabajo 

 

Descripción: Una integrante del CCEE se reúne con las comisiones encargadas de las 

actividades y actos del Establecimiento, para informarse debidamente y también para 

proponer números artísticos, propuestas de acciones, alianzas, concursos, etc. 

 

Recursos: Citación a las reuniones de trabajo, proyectos propios del CCEE. 

 

Fecha de ejecución: Cronograma de actividades del SSQ 

 

 



9.- Recaudación de fondos 

 

Descripción: Actividades que permitan que el Centro de Estudiantes obtenga dinero para 

destinar a las actividades. Colectas, venta de té y café durante las reuniones de apoderados, 

Colegio Comunidad, etc. 

 

Recursos: termo, té, café. 

 

Fecha de ejecución: Días de reuniones, Colegio Comunidad. 

 


