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MES DE MARZO 2020 

META: Cumplir   con los derechos, deberes  y compromisos de nuestro Proyecto Educativo Institucional y  reglamentos  protocolares. 

OBJETIVO: Desarrollar  una actividad  social de  bienvenida  que  nos permita  agrupar   a  nuestra comunidad  con la finalidad de  dar a 

conocer el trabajo y desarrollo   administrativo y currículo  educacional de nuestro colegio 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

Nombre de la 

actividad: 

BIEN VENIDOS A 

LA COMUNIDAD 

DEL COLEGIO LA 

FUENTE 

 

Actividad Nº 1   
-Recepción y 

bienvenida a nuestros 

apoderados y  

alumnos (as) 

matriculados nuevos 

en nuestro colegio. 

(ACTO de 

BIENVENIDA) 

Actividad Nº 2 

-Charla de inducción 

en auditorio a 

nuestros alumnos 

nuevos para dar 

conocer  PEI  Y los 

reglamentos del 

colegio.  

Actividad N°3 

-Video Institucional 

de apoyo para la 

Inducción 

-Confeccionar video 

conmemorativo de los 

15 años de vigencia. 

 

Bienvenida 

alumnos, 

miércoles 4 

de marzo. 

 

-Inducción 

alumnos 

nuevos. 

 

-Dirección 

 

-Inspector 

General 

 

-Unidad técnica 

pedagógica. 

 

-Profesores con 

Jefatura. 

 

-Responsables 

del Video 

Institucional : 

Profesores 

Cristian 

Palomera y Luis 

Díaz C. 

 

-Lugar: Gimnasio 

 

-Necesidades     

escenario  

sillas  

cortinaje 

decoración  

 

-Suvenir de 

bienvenida 

 

Clima de 

convivencia 

escolar. 

 

Carta o tarjeta de 

invitación a los 

alumnos 

invitados. 

 

Fotos del evento 

realizado. 

 

Publicación de la 

actividad y de la 

Circular en la 

página WEB del 

colegio. 

 

 

Ejecutar  y supervisar 

como Equipo  de Gestión 

conforme la fecha 

indicada  y programada. 

 

 



 

 

MES DE ABRIL 2020 

META: Contribuir a la realización de eventos  masivos con nuestros alumnos y alumnas  en la práctica  deportiva y alimentación sana. 

OBJETIVO: Desarrollar  en  nuestros alumnos  y  alumnas  el   sentido por  la  alimentación  y  vida  sana practicando deportes  recreativos   y 

en comunidad y familia. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

DIA DE LA 

EDUCACION 

FISICA. 

 

- Participación de todo 

el alumnado y 

apoderados. 

 

-Se desarrollarán por 

ciclos actividades 

recreativas  de baile  y 

deportivas por 

estaciones. 

 

-Participación de los 

padres junto a las 

actividades de los 

alumnos. 

 

 

 

Lunes 6 de 

abril 

-Dirección 

 

-Inspector 

general 

 

-Profesores de 

educación Física. 

 

 

Espacio de 

actividades y de 

recreación, como 

el Gimnasio 

patios del colegio 

 

Espacios abiertos, 

Cancha 

empastada  

 

 

Hábitos de vida 

saludable. 

 

Clima de 

convivencia 

escolar. 

 

Participación y 

formación 

ciudadana de los 

alumnos y 

comunidad. 

Fotografías de 

actividades 

realizadas 

 

Publicación de la 

actividad 

realizada en la 

página WEB del 

colegio. 

 

 

 

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE ABRIL 2020 

META: Reflexionar acerca del sentido espiritual de la celebración de la Semana Santa 

OBJETIVO: Lograr  que los alumnos  conozcan  la importancia de esta  celebración  en la vida de las personas con credo cristiano, para 

reflexionar a partir de ella como una oportunidad de compartir valores transversales con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

ACCION FECHA  RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

CELEBRAR LA 

SEMANA SANTA 

 

Los alumnos y 

alumnas del colegio 

celebran junto a su 

profesor (a) la 

Semana Santa a 

través de una 

actividad de 

reflexión en sus 

salas de clases, 

donde rememoran 

la última cena.  

 

 

Jueves 9 

de abril 

-Dirección 

 

-Inspector General 

 

-Equipo encargado de la 

actividad. 

 

 

 

-Salas de clases 

 

-Pasillos del 

colegio  

 

-Clima de 

convivencia 

escolar. 

-Reflexión 

espiritual de 

nuestras vidas. 

 

Fotos de la 

actividad 

realizada. 

 

Publicación de la 

actividad y de la 

Circular en la 

página WEB del 

colegio. 

 

 

Ejecutar  y supervisar 

como Equipo  de 

Gestión conforme la 

fecha indicada  y 

programada. 



 

 

 

 

 

 

MES DE  ABRIL  2020 

META: Aportar en  las buenas relaciones entre estudiantes y profesores a través de actividades  de esparcimiento y entretenimiento. 

OBJETIVO: Lograr  que los alumnos  se motiven  en  un  ambiente  sano  y de cordialidad  a través de  actividades  recreativas  que permitan 

al interacción  social entre  ellos. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

DIA  DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Actividad N°1 

TEMA: Confeccionar 

pulseras de la amistad 

con significativos 

mensajes   

 

-Confección de las 

pulseras en clases de 

Orientación, Consejo de 

curso o Religión. (con 

los mensajes) 

 

Actividad N°2 

TEMA: Para finalizar 

la jornada los 

estudiantes 

participarán en una 

Fiesta de Colores en 

los patios del colegio. 

 

 

 

23 de abril, 

por 

Calendario 

Regional, y 

se 

desarrollará 

el día viernes 

24 -04 . 

 

-Dirección  

 

-Inspector 

General  

 

-Docentes de 

Educación Física. 

 

 -Padres  

Apoderados y 

alumnos 

 

-Responsables 

Inspector 

General , 

profesores jefes 

junto a los 

profesores de 

asignaturas. 

 

 

-Salas de clases 

 

 

-Patios del 

colegio  

 

-Bolsas de 

colores: 

solicitud al 

Sostenedor por 

parte de Insp. 

Gral. 

 

 

Clima de 

Convivencia 

escolar. 

 

Participación de 

comunidad 

escolar  y 

formación 

ciudadana. 

Fotografías de 

actividades 

realizadas. 

 

Publicación de la 

actividad 

realizada en la 

página WEB del 

colegio. 

 

 

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 



 

 

 

 

MES DE  MAYO  2020 

META : Contribuir a entregar  a los alumnos y alumnas  la información  necesaria para  construir un sentido de conocimientos y 

responsabilidad   de  cómo abordar la  sexualidad  en niños y adolescentes. 

OBJETIVO: Sensibilizar y reflexionar  por el sentido de la vida y el de responsabilidad en las acciones y conductas de nuestros alumnos y 

alumnas , especialmente en lo referido a autocuidado, afectividad y sexualidad.  

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

CHARLA DE 

AUTOCUIDADO E 

HIGIENE 

PERSONAL, 

DESTINADA PARA 

ALUMNOS(AS) 

2°CICLO 

 

AFECTIVIDAD,  

SEXUALIDAD Y 

GENERO EN LOS   

ADOLESCENTES, 

DESTINADA PARA 

ALUMNOS(AS) 

ENSEÑANZA 

MEDIA. 

 

 Profesionales de la 

salud impartirán charlas 

de orientación 

destinados para alumnos 

en pre adolescencia y 

adolescencia. 

 

 

Viernes 15 de 

mayo. 

 

-Autocuidado e 

higiene 

personal, 

 

-Afectividad,  

sexualidad  y 

género en los   

adolescentes. 

 

 

-Inspector 

General 

 

- Personas 

invitadas a 

realización de 

charlas: 

-OPD 

-Matrona  

 

-Lugar: 

BiblioCRA-

Auditorio 

 

- Necesidades  

 

Sillas  

Sonido  

Micrófono  

Data  

- Participación 

de alumnos por 

edades para  

apoyar  el 

cuidado 

personal y 

sexualidad en 

los alumnos. 

 

-Fortalecer  el 

Clima de 

convivencia 

escolar 

-Carta o correos 

institucionales 

solicitando la 

invitación a una 

profesional de la 

salud para 

impartir las 

charlas de 

información. 

 

-Registro de 

Fotos de las 

charlas. 

 

-Información de 

la actividad 

realizada en la 

página web. 

 

Aplicación de  

una Encuesta de 

Satisfacción a los 

presentes en la 

actividad. 

-Ejecutar conforme 

la fecha indicada  y 

las actividades  

programadas. 



 

 

 

 

 

 

 

MES DE  MAYO  2020 

META: Aportar en  las buenas relaciones entre estudiantes y profesores a través de actividades  de esparcimiento y entretenimiento. 

OBJETIVO: Lograr  que los alumnos  se motiven  a participar en  un  ambiente  sano  y de cordialidad  a través de  actividades  recreativas  

que permitan al interacción  social entre  ellos y sus profesores. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

DÍA DEL ALUMNO 

 

Bienvenida de los 

docentes a los 

alumnos producidos 

con vestuarios que 

identifiquen las modas 

Hippies y Rockeras. 

 

 Actividades 

Desarrollar 

actividades recreativas 

y de entretenimientos 

como  juegos inflables 

y otros. 

Juego Inflable para 

Parvulario y cursos de  

1°a 4°año básico. 

-Actividades 

recreativas y 

deportivas  desde 5° a 

4°año medio. 

 

Lunes 11 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

-Dirección  

 

-Inspector 

General  

 

-Actividades 

recreativas y 

deportivas desde 

5° a 4°año medio. 

(Organiza 

profesores de 

Educación Física) 

 

-Participan todos 

los docentes y 

alumnos. 

 

-Gimnasio del 

colegio. 

-Salas de clases. 

 

 

 

 

Clima de 

convivencia 

escolar. 

 

Participación de 

comunidad 

escolar  destinada 

a los alumnos. 

Fotografías de 

actividades 

realizadas. 

 

Publicación de la 

actividad 

realizada en la 

página WEB del 

colegio. 

 

 

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 



 

MES DE  JUNIO 2020 

META : Desarrollar talleres motivacionales para padres en las reuniones  programas por  nivel , estos talleres serán desarrollados por los 

profesores  con  jefatura  y  apoyados por la Psicóloga del colegio, o un especialista ajustado a la temática a informar. 

OBJETIVO: Sensibilizar y  motivar la reflexión  de los apoderados en su rol de padres como líderes y guías en la educación familiar y escolar  

de sus hijos, a través de charlas informativas dadas  por especialistas. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

TALLERES 

PARA PADRES 

 

En las reuniones de 

apoderados se 

realizarán talleres 

programados según 

el Plan Anual del 

Colegio. 

 

Temáticas de 

acuerdo a las 

necesidades. 

-2 talleres durante el 

primer semestre, 

más trípticos 

informativos. 

 

-solicitar un 

especialista para 

dictar la charla. 

Martes 5 de mayo  

 

Martes 30 de junio    

 

Talleres:  

 

- Responsabilidad 

de los padres 

con sus hijos en 

el uso de las 

tecnologías 

informativas y 

de entretención. 

 

- Prevención en 

el consumo de 

drogas y 

alcohol. 

 

-Dirección y 

Utp. 

 

-Inspector 

general 

 

-Psicóloga del 

Colegio 

 

-Profesor jefe 

encargado de la 

gestión. 

-Lugar: 

BiblioCRA-

Auditorio 

 

-Salas de clases 

 

- Necesidades  

 

Mobiliario y 

Data  

-Participación de 

los padres. 

 

Nómina de 

asistencia a 

reunión y el 

taller. 

 

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar de la 

comunidad 

escolar. 

 

-Encuesta de 

satisfacción. 

-Nómina de 

asistencia a 

reunión y el 

taller. 

 

-Fotos de las 

actividades de 

reuniones. 

-Ejecutar conforme 

la fecha indicada  y 

las actividades  

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MES DE JULIO 2020 

META: Vincular a los alumnos con  la pertenencia  e  identidad  de su colegio   

OBJETIVO: Sensibilizar en los alumnos y alumnas en el sentido de pertenencia hacia su Institución educativa. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

CELEBRAR EL 

ANIVERSARIO DEL 

COLEGIO EN SUS 

15 AÑOS DE 

VIGENCIA 

 

Se confeccionará y 

presentará al consejo de 

profesores un programa 

de trabajo para celebrar 

el ANIVERSARIO 

DEL COLEGIO en sus 

15 años en los ámbitos 

de la Entretención , 

Solidaridad y la 

Cultura..  

Miércoles 8 

de julio  

 

  

-Dirección y Utp. 

 

-Inspector  

General  

 

-Profesor asesor 

Centro de 

alumnos 

 

-Lugar: 

Gimnasio, 

patios , pasillos 

y canchas del 

colegio.  

 

-Programa de 

trabajo. 

 

- Escenarios, 

Sonido , 

micrófonos y 

varios. 

 

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar 

 

-Identidad y 

pertenencia   con 

su colegio. 

Fotos de la 

actividad 

 

 

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 

 

 

 

  



 

MES DE  AGOSTO 2020 

META: Motivar a los alumnos y alumnas el gusto por el idioma Inglés como herramienta comunicacional  y de cultura. 

OBJETIVO: Desarrollar en los alumnos el espíritu de aprendizaje y participación en  actividades    recreativas  que les permita  acercarse de 

manera diferente a un idioma diferente del Español.  

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

 ENGLISH DAY 

 

Realizar un Festival 

de Música INGLESA 

en dónde nuestros 

alumnos tengan todos 

acceso a la 

participación , 

incluidos de  público 

asistente. 

 

 

Miércoles 29 y 

Jueves 30 de 

julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dirección y Utp. 

-Inspector  

General  

-Docentes de la 

asignatura de 

Inglés. 

-Lugar de 

actividades 

Gimnasio. 

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar. 

 

-Motivar en los 

alumnos y 

alumnas el gusto 

por el  idioma 

inglés a través de 

diversas 

actividades 

lúdico-

educativas. 

 

 

 

 

. 

-Medios 

fotográficos de 

las actividades 

realizadas. 

 

-Información de 

las actividades 

desarrolladas en 

la página Web 

del Colegio. 

 

 

 

-Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MES DE  AGOSTO 2020 

META: Contribuir  a reforzar los valores  de ayuda solidaría,  cuidados  y protección del  prójimo  desvalido. 

OBJETIVO: Desarrollar en los alumnos el espíritu de participación y colaboración en acciones solidarias enfocadas en la ayuda de las 

necesidades de la comunidad local.    

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

SER SOLIDARIO 

 

 Desarrollar 

actividades de ayuda 

social a la comunidad 

local. 

 

La comunidad del 

colegio se organiza a 

través de los 

Directivos , docentes, 

apoderados y cursos  

para ir en ayuda de 

quienes  socialmente 

lo necesiten. 

 

 

 

 

Todo el mes 

de agosto. 

-Dirección y Utp. 

 

-Inspector  

General  

 

-Alumnos y 

alumnas. 

 

-Profesores jefes 

 

-Todos los 

actores 

educativos y 

sociales del 

colegio. 

-Lugares , 

Actividades y 

entrega de 

material  de 

ayuda  social. 

-Reforzar valores 

de solidaridad y 

empatía hacia los 

más necesitados. 

 

-Sensibilizar a la 

comunidad escolar 

en acciones de 

ayuda a los más 

necesitados. 

-Medios 

fotográficos de 

las actividades 

realizadas. 

 

-Información en 

la página Web 

del Colegio  

Encuesta de 

satisfacción a los 

docentes y 

alumnado 

participante. 

 

 

-Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES de Septiembre 2020 

META: Potenciar a los alumnos con la identidad de su colegio y los valores patrios y sus tradiciones. 

OBJETIVO: Sensibilizar a los alumnos y alumnas  en el respeto hacia su país, los símbolos patrios y tradiciones chilenas 

IZAMIENTO DE 

EMBLEMAS 

INSTITUCIONAL Y 

PATRIO 

 

Se realizará un acto 

cívico con la asistencia 

de toda la comunidad 

del colegio. 

 

-El esquinazo inicial lo 

realizará el 4° año 

medio. 

 

Se izarán los pabellones 

nacional y del colegio. 

 

Saludo de los alumnos 

a los emblemas con  un 

esquinazo, además de 

contar con  palabras de 

los directivos. 

 

Martes 1 de 

septiembre 

-Dirección y 

Utp. 

 

-Inspector  

General, profesor 

asesor del Centro 

de alumnos y 

Centro de 

Alumnos 

 

 

-Lugar: Patio N°2, 

Sector monolito de 

astas. 

 

-Sonido y 

micrófonos 

 

-Parejas de baile de 

cueca. 

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar 

 

-Identidad  con 

sus valores 

patrios y de 

colegio. 

Fotos  de la 

actividad 

 

 

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE  SEPTIEMBRE 2020 

META: Motivar a la comunidad en general a celebrar con su participación y entusiasmo  las fiestas Patrias  en el colegio. 

OBJETIVO: Desarrollar en  los  alumnos y alumnas  el espíritu patrio a través de diferentes  actividades artísticas y recreativas organizadas 

por los diferentes estamentos del colegio  .  

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

BIENVENIDO AL 

MES DE LA PATRIA. 

 

El colegio La Fuente y 

su comunidad escolar 

celebran el mes de la 

patria con una 

actividad masiva con 

instalaciones de Stand, 

tipo ramada, 

presentaciones de 

canciones, bailes y 

juegos populares 

denominada “El día de 

la chilenidad” 

 

 

Martes 15 de 

septiembre  

-Dirección y 

Utp. 

 

-Inspector  

general y 

docentes karen, 

profesores de . 

Educación. física 

para apoyo 

coreográfico. 

 

 

 

-Lugares de 

actividades y 

presentaciones 

como Gimnasio y 

patios del 

Colegio. 

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar. 

 

-Motivar en los 

alumnos y  la 

identidad y  

gusto  para 

celebrar su fiesta 

nacional y  

tradicional. 

 

 

 

 

. 

-Medios 

fotográficos de 

las actividades 

realizadas. 

 

-Información de 

las actividades 

desarrolladas en 

la página Web 

del Colegio. 

 

 

 

-Ejecutar conforme 

la fecha indicada  y 

las actividades  

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MES DE  OCTUBRE 2020 

META:  

OBJETIVO:.  

 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

       

 

OBSERVACIÓN: MES DE APLICACIÓN PRUEBAS SIMCE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE  NOVIEMBRE 2020 

META: Motivar a la comunidad escolar alumnos y apoderados para participar  en la cuarta versión del BINGO 2020 . 

OBJETIVO:.Desarrollar una actividad social benéfica a través del Centro de Padres  y Apoderados que vincule a la comunidad escolar con un 

mismo interés. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

6° VERSIÓN DEL 

BINGO 

 

El equipo de Gestión 

los docentes, Centro 

de alumnos  y el 

Centro de padres  , 

realizan una actividad 

social denominada 

BINGO. 

Viernes 6 de 

noviembre.  

-Equipo de 

Gestión  

 

-Profesores 

 

-Centro  de  

Padres 

-Lugar 

Gimnasio 

 

-Sillas 

 

-Premios  

 

-Amplificación 

de sonido. 

 

-Cartones de 

Bingo y 

Tómbola. 

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar. 

 

-Participación de 

la Comunidad 

Escolar en este 

evento de 

carácter 

beneficiario y 

social. 

 

-Compromiso de 

los participantes 

 

 

 

. 

-Medios 

fotográficos de 

las actividades 

realizadas. 

 

-Información de 

las actividades 

desarrolladas en 

la página Web del 

Colegio. 

 

-Reunión de 

análisis de la 

actividad. 

 

-Ejecutar conforme la 

fecha indicada y las 

actividades 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE   NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2020 

META. Contribuir en nuestros alumnos  a enriquecer y  reforzar su autoestima  y  cualidades   en creaciones artísticas y talentos deportivos. 

OBJETIVO: Desarrollar   en los alumnos  y alumnas su  participación   relacionada con el  entusiasmo para practicar deportes y bailes 

entretenidos. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

CAMPEONATOS   

INTERNOS E 

INTERESCOLARES 

DEPORTIVOS Y DE 

BAILES 

COREOGRAFICOS. 

 

 Los profesores de 

Educación Física 

organizarán mediante 

programas y 

cronogramas, 

campeonatos internos y 

entre colegios para 

fomentar el gusto  por el 

deporte el baile y la 

vida sana. 

 

CAMPEONATO   

INTERESCOLAR 
Sábado 14 de 

noviembre. 

 

CAMPEONATO   

INTERNO 
Martes 1 y 

miércoles 2 de 

diciembre. 

-Equipo de 

Gestión 

 

-Profesores a 

cargo  

Inspector 

General, equipo 

de inspectoría y 

profesores de 

Educación 

Física. 

 

 

 

 

 

-Lugar 

Gimnasio 

 

-Sillas 

 

-Premios  

 

-Diplomas 

 

-

Amplificación 

de sonido. 

 

-Varios 

deportivos. 

-Desarrollo de   

un Clima de 

Convivencia 

escolar, a través 

de una sana 

convivencia en 

actividades 

recreativas. 

 

- Participación y 

motivación 

escolar en 

actividades 

vinculadas al 

entrenamiento 

físico para 

realizar deportes 

y practicar bailes 

 

Nómina de 

alumnos 

participantes. 

 

Información en 

la página WEB 

del colegio. 

 

Fotografías de 

las actividades 

realizadas. 

 

 

Ejecutar 

conforme la fecha 

indicada  y las 

actividades  

programadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE  DICIEMBRE 2020 

META. Contribuir en nuestros alumnos  a enriquecer y  reforzar su autoestima  y  cualidades   en distintas área s extracurriculares . 

OBJETIVO: Desarrollar   en los alumnos y alumnas su  participación   relacionada con el  entusiasmo para practicar deportes, artes ciencias y 

tecnologías.  

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACI

ON 

MONITOREO 

MUESTRA DE 

TALLERES 

EXTRAESCOLAR

ES 

 

El Colegio destaca a 

los alumnos y 

alumnas 

participantes de los 

distintos talleres  

realizados durante el 

año: artísticos , 

científicos , 

deportivos e 

informáticos. 

Jueves 3 

de 

diciembre. 

  

-Equipo de Gestión 

 

-Profesores y Monitores a 

cargo de la ejecución de los 

talleres.  

 

 

 

 

-Lugar 

Gimnasio 

 

-Sillas 

 

-Premios  

 

-Diplomas 

 

-

Amplificación 

de sonido. 

 

-Material 

deportivo. 

  Desarrollo de  

un  buen  clima 

de convivencia 

escolar , a través 

del refuerzo 

positivo de 

talentos y 

habilidades   de  

los  estudiantes. 

 

Participación y 

motivación 

escolar en 

actividades 

vinculadas a  

disfrutar áreas 

extracurriculares 

 

Nómina de 

alumnos 

participantes. 

 

Información en 

la página WEB 

del colegio. 

 

Fotografías de 

las actividades 

realizadas. 

 

 

Ejecutar 

conforme la 

fecha indicada  y 

las actividades  

programadas. 



 

 

 

 

 

Pamela Pasmiño Tenhamm 

Jefe U.T.P. 
 

Luis Diaz Canihuante 

Inspector General 

   

 
Jeannette Garrido González 

Directora 
 

 

 

MES DE  DICIEMBRE 2020 

META. Contribuir en nuestros alumnos  a enriquecer sus  compromisos y responsabilidades  con sus deberes escolares. 

OBJETIVO: Destacar a los estudiantes en las diferentes  categorías  académicas y de desarrollo personal en su proceso educativo. 

ACCION FECHA  RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

MONITOREO 

CEREMONIA DE 

PREMIACIONES 

 

El Colegio  premia a  

través  de una 

Ceremonia Formal los 

alumnos y alumnas que  

lograron  destacar en las 

diferentes  categorías 

académicas y 

transversales  en sus 

cursos y a nivel de 

comunidad estudiantil, 

en las  distintas  áreas 

curriculares. 

 

Viernes 4 

de 

diciembre 

-Equipo de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

-Lugar 

Gimnasio 

 

-Sillas 

 

-Premios  

 

-Diplomas 

 

-Amplificación 

de sonido. 

-Desarrollo de 

un  buen  clima 

de desarrollo 

escolar, a través  

del  refuerzo  

positivo y logros  

académicos  

transversales. 

 

Nómina de 

alumnos 

participantes. 

 

Información en 

la página WEB 

del colegio. 

 

Fotografías de 

las actividades 

realizadas. 

 

 

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas. 


