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¡EN ESTA CASA SE RECICLA!
Nuestros estudiantes del curso 3° Básico a cargo de la Profesora María Paz Araya y
Tamara Varas, han trabajado esta semana "La responsabilidad con el medio ambiente" a
través del compromiso "en esta casa se recicla".
Al comienzo de la actividad reflexionaron acerca de cuidar nuestro entorno natural debido a la
contaminación en espacios como la playa, el lago, parques o montaña.
Esta actividad culmina lo abordado en clases anteriores del reciclaje y la clasificación de
materiales, enfatizadas en el símbolo del reciclaje, el cual les permite identificar que materiales y
objetos son reciclables.

Estudiantes 3° Básico

ACTIVIDADES DIVERTIDAS
1°Y 2° BÁSICO
POR ROCIO D., JIMENA S. Y KELY F.

Los estudiantes del curso 1° y 2 ° Básico, durante las
clases de Ciencias Naturales en co-docencia con
Tecnología, han estado trabajando los seres vivos,
específicamente "LOS ANIMALES", en donde han creado
¡su propio animal! y todo con materiales reciclables.

LABORAL 3A
POR MARIA JOSÉ C. Y MARGARITA G.

Los estudiantes del curso Laboral 3A han estado
trabajando en la actividad "mímica del autocuidado", la
cual tiene el objetivo de que los educandos a partir del
lenguaje corporal, realicen acciones o situaciones que
aludan al autocuidado, utilizando el cuerpo como
instrumento donde NO podrán hablar, solo hacer gestos,
sus compañeros/as deben intentar adivinar. Como por
ejemplo: realizar la acción de cepillarse los dientes.

PRESENTACIONES DE
SEMANA SANTA
POR FRANCISCA B. Y ELVIRA H.

Esta actividad la realizamos en el marco de la
celebración de Pascua de Resurrección para
todos los estudiantes de la comunidad: en
básica en horario de clases de arte y en laboral
de manera opcional como trabajo autónomo.
Nos enfocamos en el objetivo de desarrollar
habilidades artísticas en la confección de
decoraciones y regalos hechos a mano para el
conejito de pascua. Como sabemos que
nuestros
estudiantes
tienen
diversas
habilidades y preferencias en cuanto a los
procedimientos artísticos. Les compartimos una
serie de actividades que contemplaban
diversas técnicas, como estampado, recorte y
pegado de papeles, pintura, dibujo y técnicas
mixtas; y cada uno de ellos tuvo la oportunidad
de elegir que actividades se acomodaban más
a sus capacidades para realizarlas en sus
casas.
Durante las clases, se pudo ver a los
estudiantes muy entusiasmados y felices
realizando la actividad, cada uno desarrollando
las habilidades que más le acomodaban y en la
espera de esta celebración de pascua que
tanta alegría les trae a los alumnos.
Felicitamos a nuestros alumnos y agradecemos
a los padres, apoderados y maestras asistentes
por el apoyo y la colaboración en esta
actividad.

EQUIPO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
"Este mes nos renovamos y damos impulso a la formación en
valores, a la sana convivencia y el buen trato"
A través de un recorrido infográfico, deseamos recordar la ruta de los valores, que trabajaremos
durante el 2021 y presentamos el Decálogo construido en colaboración con los estudiantes, que
tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar socioemocional.

