
El 14 de abril se desarrolló la 

Jornada del re- encuentro con la 

comunidad educativa donde 

participaron profesores y 

asistentes de la educación. Esta 

jornada fue un momento donde se 

compartieron diversas miradas del 

retorno a clases y los desafíos que  

ha planteado a los profesores y 

asistentes de la educación. 

Encuesta Retorno Presencial 
l 

 

JORNADA Tarde Mañana 
Promoción del buen trato 3° básico 7° básico 
Convivencia digital 2° básico 5° básico 
Conductas de autocuidado 4° básico 6° básico 
Normas de convivencia 1° básico 8° básico 
Vida sana  PREKINDER 
Seguridad escolar KINDER  

Promoviendo una sana 
convivencia entre estudiantes 
se ha implementado una 
rutina de recreos compartidos, 
con su respectivo protocolo 
sanitario, a través de una 
rotativa de turnos por cursos: 
Pin Pon, Hockey y Taca Taca. 

Los apoderados de 8° básico fueron 
invitados a participar de una 
reunión dirigida por el Inspector 
general, para difundir la normativa 
Responsabilidad penal adolescente 
y sus implicancias en estudiantes 
mayores de 14 años. 
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La tercera versión de la Feria de 
Convivencia Escolar se trabajó 
durante el mes de abril con la 
contribución de estudiantes, 
profesores y asistentes de la 
educación. Cada curso presentó 
su stand el jueves 28 de abril. 

Variadas actividades se 
desarrollaron durante el Mes del 
libro: visitas guiadas a la biblioteca 
por curso, Cuenta cuentos, El tren 
de la lectura, Reseñas de libros. 
Acercando a los estudiantes al 
mundo de la lectura. 

El consejo de profesores del 14 de 
abril fue la instancia para repasar 
las actividades programadas para 
el mes y plantear aspectos 
administrativos que implica el 
retorno a la presencialidad. 

Se realizó un sondeo entre los 
estudiantes para definir los 
talleres que se iniciarán en mayo 
próximo, en el marco de las 
actividades extraprogramáticas. 

El taller de autocuidado dirigido a los 

estudiantes de 3° básico se realizó el 20 

de abril, con la finalidad de reforzar la 

importancia del cuidado del cuerpo y el 

respeto en el trato con los demás.. 


