
 
 

INCORPORACIÓN SEMANA DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL Y TALLERES 

 

Estimados  

Padres, madres y/o apoderados  

PRESENTE 

 

 

Junto con saludarlos, les informamos que en virtud de las instrucciones del Ministerio de Educación y en 

relación a la evaluación constante que se realiza en el colegio en torno a sus propias prácticas en el aprendizaje, 

se ha determinado oportuno hacer una pausa activa que ofrezca a todo el estudiantado unas acciones distintas 

durante la semana comprendida entre el lunes 20 y viernes 24 de julio. Ocasión en que los estudiantes y 

profesores de todos los niveles podrán asistir a actividades especialmente pensadas para ellos. Para el 

estudiantado se cuenta con diversos talleres de autocuidado, animación a la lectura con teatro de títeres, charlas 

socioemocionales, reflexiones pastorales, orientación vocacional, taller de música y otros que serán de su 

interés todo lo anterior en la necesaria búsqueda de la mejora continua. 

 

Breve descripción de las actividades programadas para el ciclo inicial y básico: 

 

Actividad física 

Está dirigidas a la prevención de probables enfermedades asociadas a  salud mental y física evitando que en 

tiempos de crisis e incertidumbre como los que estamos viviendo, aparezcan estas dificultades. Los alumnos se 

presentarán con el buzo institucional.  

 

Creciendo en pandemia  

Estas acciones se han pensado como una acción más para el fomento del aprendizaje social y emocional a través 

del cual los niños y adultos adquieren y aplican efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades 

necesarias para entender y manejar sus emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía 

por los demás. 

 

Actividad musical 

A través de la música se trasmiten emociones y sentimientos entre las personas. Siempre se tiene una canción o 

tema musical para cada ocasión. En estos tiempos de confinamiento obligado la música se convierte en un 

medio de unión que trae alegría a todos los hogares   



 
 

 

Cuenta cuentos  

El objetivo principal de estas actividades  es propiciar en los estudiantes el hábito y el gusto por la lectura. 

Mediante la técnica de la narración, la profesora animadora estimula a los estudiantes para que  la actividad de 

leer y comprender se  vuelva una actividad ligera y disfrutable para todos. 

 

Actividad pastoral 

El acontecimiento de la acción de Dios en la vida de la comunidad educativa y de sus integrantes se celebra en 

los momentos felices y tristes de nuestra existencia. Las actividades pensadas para la ocasión están dirigidas 

para que los alumnos fortalezcan la confianza espiritual y ésta sea la mejor herramienta para enfrentar los 

tiempos de crisis actuales. 

 

HORARIOS 

ACTIVIDADES PRE KÍNDER A-B-C 

LUNES 

“Actividad física” 

MIÉRCOLES 

“Creciendo en pandemia  

JUEVES 

“Actividad pastoral” 

12:00-12:30 

Prekinder A-B- C 

9:00-9:30 

Prekinder A 
12:00-12:30 

Prekinder A-B-C 

 9:45-10:15 

Prekinder B 

 

 10:30-11:00 

Prekinder C 

 

 

ACTIVIDADES KÍNDER A-B-C 

MARTES 

“Actividad física” 

MIÉRCOLES 

“Creciendo en pandemia 

JUEVES 

“Actividad pastoral” 

12:00-12:30 

Kínder A-B-C 

11:15-11:45 

Kínder A 
12:00-12:30 

Kínder A-B-C 

 12:00-12:30 

Kínder B 

 

 12:45-13:15 

Kínder C 

 

 

Los alumnos/as para participar de estas actividades deberán ingresar, a través del aula virtual y conectarse en la 

asignatura “Semana socioemocional” en donde encontrará el nombre de la actividad para cada uno de los días.  

 



 
 

 

 

 

ACTIVIDADES CURSOS LETRA “A” 

 

 

 

Los alumnos/as para participar de estas actividades deberán ingresar, a través del aula virtual y conectarse en la 

asignatura “Semana socioemocional” en donde encontrará el nombre de la actividad para cada uno de los días.  

 

 

 

 

 

 

LUNES 

“Actividad física” 

MARTES 

“Creciendo en 

pandemia 

MIÉRCOLES 

“Actividad 

musical” 

JUEVES 

“Cuenta Cuento” 

VIERNES 

“ Actividad pastoral” 
 

 

10:00-10:30 

Primero básico A 
09:00-09:30 

Primero básico A 
10:00-10:30 

Primero básico A 
10:00-10:30 

Primero básico A 
10:00-10:30 

Primero básico A 

 

11:00-11:30 

Segundo Básico A 
10:00-10-30 

Segundo Básico A 
11:00-11:30 

Segundo Básico A 
11:00-11:30 

Segundo Básico A 
11:00-11:30 

Segundo básico A 

 

11:30-12:00 

Tercero Básico A 

09:00-09:30 

Tercero Básico A 
11:30-12:00 

Tercero Básico A 
11:30-12:00 

Tercero Básico A 
11:30-12:00 

Tercero Básico A 

 

12:15-12:45 

Cuarto básico A 
10:00-10:30 

Cuarto básico A 
12:15-12:45 

Cuarto básico A 
12:15-12:45 

Cuarto básico A 
12:15-12:45 

Cuarto básico A 

 

15:30-16:00 

Quinto Básico A 
11:00-11:30 

Quinto Básico A 
15:30-16:00 

Quinto Básico A 
15:30-16:00 

Quinto Básico A 
15:30-16:00 

Quinto Básico A 

 

16:30-17:00 

Sexto Básico A 
12:00-12:30 

Sexto Básico A 
16:30-17:00 

Sexto Básico A 
16:30-17:00 

Sexto Básico A 
16:30-17:00 

Sexto Básico A 

 



 
 

ACTIVIDADES CURSOS LETRA “B” 

 

LUNES 

“Creciendo en 

pandemia” 

MARTES 

“Actividad física” 

MIÉRCOLES 

“Cuenta Cuento” 

JUEVES 

“Actividad musical” 

VIERNES 

“Actividad 

pastoral” 
 

 

09:00-09:30 

Primero básico B 
10:00-10:30 

Primero básico B 
10:00-10:30 

Primero básico B 
10:00-10:30 

Primero básico B 
10:00-10:30 

Primero básico B 

 

10:00-10:30 

Segundo Básico B 
11:00-11:30 

Segundo básico B 
11:00-11:30 

Segundo Básico B 
11:00-11:30 

Segundo Básico B 
11:00-11:30 

Segundo Básico B 

 

09:00-09:30 

Tercero Básico B 
11:30-12:00 

Tercero básico B 
12:00-12:30 

Tercero Básico B 
12:00-12:30 

Tercero Básico B 
12:00-12:30 

Tercero Básico B 

 

10:00-10:30 

Cuarto básico B 
12:15-12:45 

Cuarto básico B 
13:00-13:30 

Cuarto básico B 
13:00-13:30 

Cuarto básico B 
13:00-13:30 

Cuarto básico B 

 

11:00-11:30 

Quinto Básico B 
15:30-16:00 

Quinto básico B 
15:00-15:30 

Quinto Básico B 
15:00-15:30 

Quinto Básico B 
15:00-15:30 

Quinto Básico B 

 

12:00-12:30 

Sexto Básico B 
16:30-17:00 

Sexto básico B 
16:00-16:30 

Sexto Básico B 
16:00-16:30 

Sexto Básico B 
16:00-16:30 

Sexto Básico B 

 

 

Los alumnos/as para participar de estas actividades deberán ingresar, a través del aula virtual y conectarse en la 

asignatura “Semana socioemocional” en donde encontrará el nombre de la actividad para cada uno de los días.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Prof .Alejandro Olave Parra 

Coordinador académico, Ciclo básico 

Colegio San Agustín, Concepción  


