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 2021 

Objetivo: 

 
“Desarrollar un ambiente social y escolar de sana convivencia en el que los estudiantes logren afianzar sus 

aprendizajes, logrando un buen rendimiento académico fomentando la responsabilidad.  

Informar a cada estudiante con respecto a dudas sobre los protocolos, clases online y a todo lo pertinente al 

contexto sanitario por Covid-19, y de esta manera, ayudar y dar seguridad a los alumnos, padres y 

apoderados en que este año escolar se logrará cumplir correctamente con el aprendizaje y bienestar de cada 

uno.” 

 

 

Propuestas: 

 

   
Buzón de ideas:   

 

 
    Concurso de  
       talentos: 

 

 

    

     Bidones de  

         agua:  

  
 

     Voluntarios 
      para entregar    

     alcohol gel:  

 
   Música los días  

       viernes:   

 

   

  Campeonato de  

       ping-pong: 

 

   

Hacer un concurso, con participantes que pasen por audiciones, en el que se 

elegirán los mejores para luego ir a la final. Esto se hará con el fin de que puedan 

mostrar otros talentos, como el baile, tocar algún instrumento, malabares, 

gimnasia, etc. (Sería más adelante, si no se puede de manera presencial será 

online, mandando videos como se hizo con el concurso de canto). 

Los alumnos podrán participar de este buzón en el que se compartirán ideas para 

realizar actividades pedagógicas en horario de recreo y/o salas de clases, las ideas 

que ellos darán, serán sobre los temas a tratar en estas actividades. Planeamos 

realizar debates, concursos de cálculo, lectura, ortografía, deletreo, etc. 

Ponerlos en todas las salas y que cada uno tenga su propia botella, esto sería para 

más adelante debido a las circunstancias. Para evitar jugar con el agua, se les 

pondría la regla de que si esto pasa 2 veces se le quitara a todo el curso el bidón 

(pos-Covid) 

Se pedirá voluntarios en los cursos para que puedan quedarse en los recreos y 

cooperar en echar alcohol gel en los manos de los niños, también controlar que no 

se bajen la mascarilla y estén con distanciamiento social. 

Tiene como propósito motivar a los alumnos a asistir al colegio este día que tiene 

menos horas de clases, siempre indicando que es responsabilidad personal. 

temprano. 

Motivar a los alumnos a participar de actividades del colegio como lo es un 

campeonato de ping pong. Considerar posterior a la pandemia. 



  

 Semana temática  

 

 

 

 

 Venta de globos:  

 
   

 Pintar escaleras: 
 
 

     Más letreros: 

 
 

 

Periódico escolar: 
 
 

 
 
 

Atentamente, 
Directiva Centro de alumnos 

 
Presidenta: Dennisse Donoso 

Vicepresidenta: Dixiana Leiva 

Secretario: Esteban Burgos  

Tesorera: Maximiliano Méndez 
 
 

Semana en la que el patio estará decorado según una fecha como por ejemplo o el 

Día de la mujer, Día del agua, Halloween, entre otras. Se destinará un día de la 

semana para vender objetos relacionados con esta temática. 

Como en otros años, cada globo tendrá un color especial con su respectivo 

significado, llevará frase y podrá ser anónimo si lo desean. También se pasará 

por las salas repartiendo y se tomaran las medidas de covid. 

Nos gustó mucho como quedaron el año pasado y queremos continuarlas 

pintando para que se mantengas así de lindas. 

Implementar más letreros de las medidas del covid en los baños, escalera y patio. 

También unos señalando las líneas del piso, diciendo por ejemplo “siga la línea 

/pase por qui”. 

Sera un periódico digital y se vera de manera online, los mismos alumnos 

escribirán artículos, cartas al director, sección de entretenimiento, noticia, etc. 

Pediremos ayuda de una o dos profesoras de lenguaje para elegir y corregir los 

textos que se presentaran en este periódico escolar online. 


