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META 

 

Cumplimiento de los estudiantes con los derechos y deberes del 

Proyecto Educativo Institucional los reglamentos y sus protocolos. 

OBJETIVO 

 

Desarrollar al inicio del año escolar una actividad social de bienvenida 

general, además se incluye una inducción personal para estudiantes y 

personal (docentes y asistentes) nuevos para dar a conocer nuestros 

lineamientos generales y protocolos de actuación.  

MES 

 

Marzo 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Bienvenida a la comunidad escolar del Colegio La Fuente 

ACTIVIDAD 

 

Incorporación de reglamento de evaluación y convivencia escolar en 

formato de video presentado en biblioteca. 

(Recorrido guiado para alumnos nuevos).  

 

FECHA 

 

Primera semana de Marzo 

RESPONSABLE(S) 

 

Dirección e Inspectoría general 

RECURSOS 

 

Video, data. 

Televisor y parlantes presente en la entrada del establecimiento.  

INDICADORES 

 

Clima de convivencia escolar. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Publicación de la actividad en la página web institucional. 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Fortalecer la identidad y sentido de pertinencia de los estudiantes con su 

colegio. 

OBJETIVO 

 

Sensibilizar y acercar a los alumnos a la pertinencia con la institución 

MES 

 

Marzo 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Conociendo mi colegio. 

ACTIVIDAD 

 

Plasmar en la entrada del colegio un pendón con la reseña histórica del 

establecimiento.  

Entregar impresa a los estudiantes una breve reseña histórica del colegio, 

en la clase de orientación.  

FECHA 

 

Primera y segunda semana de marzo. 

RESPONSABLE(S) 

 Dirección, UTP, y Docentes. 

RECURSOS 

 

Pendón 

Reseñas históricas impresas. 

Fotocopiadora. 

INDICADORES 

 

Potenciar el sentido de identidad y pertenencia de los estudiantes y 

funcionarios con el establecimiento. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Fotografías. 

Pendón. 

Reseñas históricas impresas. 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Contribuir a la realización y práctica deportiva junto a una alimentación 

sana en nuestros alumnos. 

OBJETIVO 

 

Desarrollar en nuestros alumnos y alumnas el sentido por el deporte, la 

alimentación y la vida sana. 

MES 

 

Abril 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Día de la Actividad física. 

ACTIVIDAD 

 

Participación de todos los alumnos de forma presencial. 

Crear juegos interactivos por estaciones; con la finalidad de trabajar con 

la alimentación saludable, hábitos saludables e higiene.  

Incorporar recreos activos durante la semana. 

 Stand de comida saludable informativo 

 

FECHA 

 

Lunes 10 de abril.   

RESPONSABLE(S) 

 

Dirección e inspectoría general y docentes de apoyo. 

RECURSOS 

 

Espacios de actividad y recreación (gimnasio y patios del colegio).  

Aviso a carabineros.  

INDICADORES 

 

Hábitos de vida saludable, clima de convivencia escolar y participación 

de formación ciudadana de alumnos y comunidad. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Registro fotográfico y publicación en página web. 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Reflexionar sobre el sentido espiritual de la celebración de la Semana 

Santa. 

OBJETIVO 

 

Celebrar la importancia de la vida, generando una instancia de 

agradecimiento y reflexión espiritual, enfocándolo en semana santa. 

MES 

 

Abril 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Reflexión de Semana Santa 

ACTIVIDAD 

 

Los alumnos y alumnas realizan junto a su profesor jefe o de asignatura 

una actividad de reflexión y agradecimiento, compartiendo uvas y pan 

además de citas religiosas. 

La actividad se realizará en sala de clases. 

FECHA 

 

Jueves 6 de Abril. 

RESPONSABLE(S) 

 

Dirección, inspectoría general y docentes 

RECURSOS 

 

Sala de clases, data, parlantes y computador. 

Insumos aportados por los microcentros para la realización de la 

actividad (Pan y uvas) 

INDICADORES 

 

Clima de convivencia escolar. 

Reflexión espiritual de nuestras vidas. 

Valores  humanos transversales . 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Registro fotográfico y publicación de la actividad y circular en página 

web.  

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Mantener y fortalecer las buenas relaciones entre estudiantes y 

profesores a través de actividades recreativas con participación 

presencial. 

OBJETIVO 

 

Motivar la participación de los alumnos para participar en un 

ambiente sano y de cordialidad a través de actividades recreativas 

que permitan fortalecer la interacción social entre ellos y sus 

profesores. 

MES 

 

Mayo 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Celebración del día del alumno(a). 

ACTIVIDAD 

 

Los docentes reciben a los alumnos con disfraces temáticos. Se 

repartirán dulces y se tomarán fotografías.  

 

Se realizará un acto preparado por los docentes y una convivencia con 

juegos para despedir a los alumnos.  

 

FECHA 

 

Jueves 11 de mayo 

RESPONSABLE(S) 

 

Dirección, inspectoría general y docentes. 

RECURSOS 

 

Suvenir para recibimiento.  

Arco de globos. 

Cámara fotográfica.  

INDICADORES 

 

Clima de convivencia escolar. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Registro fotográfico y publicación de la actividad y circular en página 

web. 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Motivar e interesar a los estudiantes en el idioma inglés como 

herramienta de comunicación y cultura. 

OBJETIVO 

 

Desarrollar el espíritu de aprendizaje y participación en actividades que 

sean recreativas y de participación permitiendo al estudiante acercarse 

al idioma. 

MES 

 

Agosto 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

English Day.  

ACTIVIDAD 

 

De séptimo a cuarto medio los estudiantes de segundo ciclo escogerán un 

libro o una saga de literatura o libro estadounidense-inglés y representarán 

un personaje. 

 Visitarán algunos cursos donde se presentarán en inglés y los niños podrán 

hacerles diversas preguntas entretenidas (previamente planteadas) en 

inglés. 

FECHA 

 

Jueves 10 de agosto.  

RESPONSABLE(S) 

 

Profesores de Inglés.  

RECURSOS 

 

Materiales tales como telas, pinturas, disfraces, etc. 

       

INDICADORES 

 

Reconocer sus fortalezas y debilidades en la producción oral y 

representación dramática en inglés. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Medios fotográficos de las actividades realizadas. 

Información en la página web del colegio. 

Encuesta de satisfacción a los docentes y alumnado participante. 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Fortalecer la identidad de los estudiantes con los valores patrios y nuestras 

tradiciones. 

OBJETIVO 

 

Sensibilizar y acercar a los alumnos a la identidad, cultura y tradiciones de 

nuestro país y colegio. 

MES 

 

Septiembre 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Mes de la Chilenidad en el Colegio La Fuente  

ACTIVIDAD 

 

Izamiento de emblema institucional y patrio. 

FECHA 

 

Lunes 4 de septiembre 

RESPONSABLE(S) 

 Dirección, UTP, y Docentes. 

RECURSOS 

 

Bandera. 

Recurso humano. 

Sillas. 

Amplificación. 

INDICADORES 

 

Identidad de sus valores patrios y el colegio. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Fotografías. 

 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Fortalecer la identidad de los estudiantes con su colegio en conjunto con los 

valores patrios y nuestras tradiciones. 

OBJETIVO 

 

Sensibilizar y acercar a los alumnos a la identidad, cultura y tradiciones de 

nuestro país 

MES 

 

Septiembre 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Fiesta de la chilenidad Colegio La Fuente 

ACTIVIDAD 

 

 Izamiento de emblema institucional y patrio. Presentaciones artísticas 

(danza y música), gastronómicas y juegos típicos 

FECHA 

 

Viernes 15 de septiembre  

RESPONSABLE(S) 

 Dirección, UTP, y Docentes. 

RECURSOS 

 

Amplificación, Insumos, juegos típicos, trabajo con microcentros. 

INDICADORES 

 

Potenciar el clima de convivencia escolar Identidad con sus valores patrios 

y el colegio. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Fotos de la actividad, Reseña del colegio en la página web. 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Motivar a la comunidad escolar ( alumnos y apoderados) a participar en una 

nueva versión del BINGO año 2023. 

OBJETIVO 

 

Desarrollar una actividad social benéfica a través del Centro de Padres y 

Apoderados que vincule a la comunidad escolar con un mismo interés 

MES 

 

Noviembre 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Gran Bingo familiar Colegio La Fuente 

ACTIVIDAD 

 

Desarrollar un bingo a cargo el centro de padres, cuya finalidad es otorgar 

beneficios a la comunidad educativa. 

FECHA 

 

Viernes 10  

RESPONSABLE(S) 

 Centro de padres/ dirección y cuerpo docente. 

RECURSOS 

 

Mesas 

Silla 

Escenario 

Data 

Cocina y sus utensilios Refrigerador  

Mobiliario 

Recurso humano 

Premios 

Amplificación 

Decoración 

INDICADORES 

 

Potenciar el clima de convivencia escolar 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

Medios fotográficos de las actividades realizadas. Información en la 

página Web del Colegio. 

 Encuesta de satisfacción a los docentes y alumnado participante. 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 
Lograr que toda la comunidad educativa conozca y participe del día de la 

inclusión. 

 

OBJETIVO 

 

Sensibilizar a la comunidad sobre el concepto de inclusión y diversidad. 

 

MES 

 

Diciembre 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

 

Celebremos la Inclusión 

 

ACTIVIDAD 

Se realizan diversas actividades involucrando a todo el colegio, separados 

por niveles durante todo un día 

Actividades sensoriales y motoras. (Actividades por definir). 

(Experiencia de vida de personas que presenten alguna discapacidad de 7° a 

IV° Medio) 

(Video para contextualizar el día de la inclusión en el primer bloque, 

participan todos los cursos) 

 

FECHA 

 

Lunes 4 de diciembre 

 

RESPONSABLE(S) 

 

Equipo PIE ( En coordinación con todos los docentes) 

 

RECURSOS 

Material concreto creados con recursos del aula de recursos. 

Espacios físicos (gimnasio y/o biblioCRA) 

 

INDICADORES 

Participación de los distintos niveles. 

Las actividades reflejan proceso de sensibilización en estudiantes y 

comunidad educativa. 

Reflexión por parte de los estudiantes. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

  Fotografías 

  Material concreto  

Noticia en página web 

 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 
Contribuir en nuestros alumnos a enriquecer y reforzar su autoestima y 

cualidades en distintas áreas extracurriculares . 

 

OBJETIVO 
Desarrollar en los alumnos y alumnas su participación relacionada con el 

entusiasmo para practicar deportes, artes ciencias y tecnologías. 

 

MES 

 

Diciembre 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

 

Muestra de Talleres  

 

ACTIVIDAD 

El Colegio destaca a los alumnos y alumnas participantes de los 

distintos talleres artísticos, científicos, deportivos e informáticos. 

realizados durante el año. (Pantalla digital, mostrar evidencia de los 

talleres para ofrecerlos a la comunidad educativa en marzo) 

( Muestra concreta de todos los talleres el día de la ceremonia, fotos, 

stand etc.)  

 

FECHA 

 

Martes 12 de diciembre 

 

RESPONSABLE(S) 

 

Profesores y Monitores a cargo de la ejecución de los talleres. 

 

 

RECURSOS 

-Sillas 

-Premios 

-Diplomas 

-Amplificación musical y de sonido ambiental. 

-Material deportivo. 

 

 

INDICADORES 

Desarrollo de un buen clima de convivencia escolar , valorando y 

destacando el esfuerzo y participación de los estudiantes , quienes 

demuestran sus talentos y habilidades. 

Participación y motivación escolar en actividades vinculadas a disfrutar 

áreas extracurriculares 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Nómina de alumnos participantes. 

Información en la página WEB del colegio. 

Fotografías de las actividades realizadas. 

 

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 
Consolidar el proceso formativo, académico y desarrollo personal de 

nuestros alumnos 

OBJETIVO 
Destacar a los estudiantes en las diferentes categorías académicas y de 

desarrollo personal en su proceso educativo. 

MES Diciembre 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 
Ceremonia de Premiación  

 

ACTIVIDAD 

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. 

(Incluir 2° y 3° lugar en la premiación académica y equipo PIE 

elige su alumno perseverante)  

FECHA Martes 12 de diciembre 

RESPONSABLE(S) Equipo de Gestión y Docentes 

 

 

RECURSOS 

-Escenario 

-Sillas 

-Premios 

-Diplomas 

-Amplificación de música 

-sonido ambiental. 

 

INDICADORES 

-Desarrollo de un buen clima escolar destacando el esfuerzo y responsabilidad 

en logros académicos y transversales educativos de 

nuestros alumnos. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

-Nómina de alumnos participantes. 

-Información en la página web del colegio. 

-Fotografías de las actividades realizadas. 

 

  

http://www.colegiolafuente.cl/
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META 

 

Contribuir a reforzar los valores socio emocionales de los estudiantes y 

comunidad escolar. 

OBJETIVO 

 

Generar en los estudiantes acciones de participación enfocadas en las 

necesidades de la contención emocional. 

MES 

 

Todo el año 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN  

 

Padrinos mágicos.  

ACTIVIDAD 

 

Marzo:  

Apadrinamiento. Se vinculan padrinos con ahijados (4°medio-kinder). 

Los estudiantes de 4°medio confeccionan para cada niño una caja 

temática para guardar lo que atesoraremos durante el año.  

 

Junio:  

Los padrinos llevarán al laboratorio a los pequeños de Kinder al 

laboratorio de Ciencias con el fin de confeccionar en conjunto un “señor 

cabeza de pasto” 

 

Agosto:  

Los padrinos invitan a los alumnos de kinder a jugar a ser científicos 

(experimentos varios). 

 

Octubre:  

Los ahijados de Kinder despiden con un desayuno a los padrinos de 

4°medio. 

 

Noviembre:  

Los estudiantes de enseñanza media (3°medio) organizan un 

campeonato de tenis de mesa para los alumnos de primer ciclo. 

FECHA 

 

Marzo-Junio-Agosto-Octubre-Noviembre. 

RESPONSABLE(S) 

 

Profesores de Kinder y 4°Medio.  

Estudiantes de 4°medio y enseñanza media en general. 

RECURSOS 

 

Laboratorio de ciencias. 

Sala de kinder.  

 

INDICADORES 

 

Clima de convivencia escolar. 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Registro fotográfico y publicación de la actividad y circular en página 

web. 

http://www.colegiolafuente.cl/

