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SEMANA DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niño  
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Ayúdanos a crear un 

logo para Convivencia 

Escolar. 

¡En este espacio podría 

ir tu creación! 

https://pixabay.com/es/vectors/search/ni%C3%B1o/
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Fundamentación 

 

La convivencia escolar se entiende como un medio para lograr buenos aprendizajes, como señalan Blanco (2005) 

y Cohen (2006) la existencia de un buen clima afectivo y emocional en la escuela y en el aula es una condición 

fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente en la clase. Asimismo, el estudio SERCE 

(UNESCO, 2008) mostró que el clima escolar es la variable más importante para explicar el desempeño 

académico de los estudiantes de enseñanza primaria en países de la región. La escuela debiese ser un espacio 

donde los niños construyan aprendizajes académicos y socioemocionales y aprendan a convivir de manera 

democrática, convirtiéndose en los protagonistas de sociedades más justas y participativa, por lo que la 

educación social, emocional, ética y académica es parte del derecho humano a la educación que se debe 

garantizar a todos los estudiantes. 

 

Programa de trabajo 

 

Fecha: lunes 20 al viernes 24 de julio 

 

Horarios: las actividades estarán distribuidas en dos jornadas, en la mañana se realizarán actividades dirigidas 

por algún docente de nuestro establecimiento, y en la tarde nos abocaremos a actividades de juegos virtuales 

que puedan conectar a nuestros estudiantes y también a nuestros apoderados, madres y padres de la 

comunidad. 

 

Actividades: 

*La presente programación está sujeta a modificaciones dependiendo de la disponibilidad de las personas 

encargadas como también de las plataformas virtuales a utilizar. 

 

Las actividades del programa están pensadas para ser trabajadas por todos los niveles desde prekinder a 4º año 

medio, por lo que en la descripción de éstas se podrá ver esta distinción.  
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* LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

M
añ

an
a 

10.00 hrs. 
Transmisión en 
vivo inicio de la 
semana. 
 
10.30 hrs. 
Ejercitando 
cuerpo y mente. 
 
11.00 hrs.  
Lanzamiento 
concurso “Crea un 
logo para 
Convivencia”. 
 
Viralizando 
mensajes positivos 
 

10.00 hrs. 
Ejercitando 
cuerpo y mente. 
 
11.00 hrs. 
Actividades 
lúdicas lógico 
matemáticas. 

10.00 hrs. 
Ejercitando 
cuerpo y mente. 
 
11.00 hrs. 
Concurso de 
fotografía. 

10.00 hrs. 
Ejercitando 
cuerpo y mente. 
 
11.00 hrs.  
Master chef 
Lourdes 
“¿Qué 
almorzaremos 
hoy?” (receta + 
fotos del proceso) 

10.00 hrs. 
Ejercitando 
cuerpo y mente. 
 
11.00 hrs.  
“#mequedoencasa 
en 100 palabras”. 
 
Viralizando 
mensajes positivos 
muestra 
 

Tard
e 

 
18.00 hrs. Ludo on 
line. 
 
18.00 hrs. 
Torneo de Fortnite 
 
 
 
 

 
18.00 hrs. 
Lota on line. 
 
18.00 hrs. 
Torneo de FIFA 20 
(PS4) 
 

 
18.00 hrs. 
Torneo de 
freestyle. 
 
18.00 hrs. 
Torneo de 
Warzone 
 

 
18.00 hrs. 
Torneo de Fortnite 
 
19.00 hrs. 
#COnectandoVIDa
s 
Invitados: 2 
estudiantes y 2 
apoderados.  

 
18.00 hrs. 
Torneo de FIFA 20 
 
19.00 hrs. 
#COnectandoVIDa
s programa 
extraordinario de 
cierre de semana 
y logo ganador. 
 

 
Otras actividades a programar: 

 

• Taller de Origami. 

• Taller y muestra de Ukelele. 

• Taller de bordado y teñido de ropa. 

• Películas y conversatorio cinéfilo. 

• Campeonato de LoL (League of Legends). 

• Encuentro de Minecraft. 

• Partidas de Clash Royal y Brawl Stars. 

• Taller de tejido. 


	Niño

