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SEMANA DE LA CONVIVENCIA 2016. 
“Para que todos aprendan y se sientan bien tratados”. 

Del lunes 25 de julio al viernes 29 de julio. 

 
              Invitamos a toda la comunidad a participar en las diversas actividades planificadas para este año y a 

reflexionar acerca de la importancia de la buena convivencia, en nuestro Colegio Alemán de Los Ángeles. 

El objetivo central es poder reconocer nuestras fortalezas y virtudes en la forma de relacionarnos y 

en el respetarnos. 

Las actividades propuestas para esta Semana de la Convivencia, son las siguientes: 

 

HORA LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

08:20-09:05  ACTIVIDAD 2 
 ACTIVIDAD 3 

 

09:05-09:45  ACTIVIDAD 2  

RECREO 1      

10:00-10:45 ACTIVIDAD 1     

10:45-11:25 ACTIVIDAD 1     

RECREO 2  
 

 
ACTIVIDAD 4 

SmV 

ACTIVIDAD 4 

SmV 

11:45-12:30 ACTIVIDAD 1    ACTIVIDAD 6 

12:30-13:12     ACTIVIDAD 6 

13:15-14:00     ACTIVIDAD 6 

14.00-14.20 
ACTIVIDAD 5 

CGPA 

ACTIVIDAD 5 

CGPA 
   

ALMUERZO      

15:10-15:50      

15:50-16:30      

16:40-18:00   ACTIVIDAD 7  ACTIVIDAD 8 
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ACTIVIDAD 1:   

 

Acto de inicio del Segundo Semestre con palabras del Sr. Director y presentación de un video 

motivacional de acuerdo con la edad de los estudiantes; éste video expondrá un tema relacionado con 

algunos de los valores que representan a la comunidad educativa de nuestro Colegio. 

 

La actividad se desarrollará en tres momentos: 

 

Hora 1: Pre-básica (sólo Nivel Kínder) y Ciclo Primario 

Hora 2: Ciclo intermedio 

Hora 3: Ciclo Diploma. 

 

 

ACTIVIDAD 2:  

 

Reflexión  grupal y guiada por curso, la que estará organizada por los puntos presentados en el acto 

del día anterior. El objetivo es crear una réplica de una “parra-vid”, que incluya cada uno de los 

componentes de ésta, los que serán confeccionados con materiales reciclados. 

Las comunidades de curso elaborarán una frase que se registrará en esta ”vid de la comunidad”, 

(representación de una parte de ésta, con elementos cuyo formato será determinado previamente), que 

reflejarán el compromiso y el desafío que será, por un lado, una reafirmación de los valores del colegio y, 

por otro lado, la decisión de aportar a un clima de curso favorable al aprendizaje y a la construcción de 

relaciones positivas, por medio de un “caligrama” por curso (realizado con dibujos, palabras y/ frases que 

se ajusten a la forma que le corresponda a cada curso). Para ello, y como una forma de otorgarle armonía al 

trabajo, nos organizaremos de la siguiente manera: 

 

Elementos Participantes 

Ramas de la parra Educadoras y Profesoras (es) 

Brotes (de menor a mayor tamaño) Estudiantes de Spielgruppe a Primeros Básicos 

Hojas (de menor a mayor tamaño) Estudiantes de Segundo a Octavo Básico 

Uvas (uvas y racimos). Estudiantes Primeros Medios: racimos uvas verdes. 

Estudiantes Segundos Medios: racimos uvas verdes. 

Estudiantes Terceros Medios: racimos uvas 

amarillas. 

Estudiantes Cuartos Medios: racimos lilas. 

 

En el acto final de la Semana de la Convivencia del día viernes 29 (horas 5, 6 7, y por Ciclos, 

respectivamente), cada curso hará entrega de su trabajo. 
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ACTIVIDAD 3:  

            

Esta actividad busca como objetivo fortalecer el trabajo en equipo a nivel de los distintos cursos, 

cruzando la instancia de los respectivos ciclos. La idea es que los alumnos y las alumnas desarrollen una 

dinámica grupal y/o lúdica compartida (por ejemplo, trazar una palabra del lema de Convivencia 

Escolar/DSLA; o bien, la palabra de alguno de los valores del colegio y/ lema IB: “Participamos activamente 

en la formación de líderes para el futuro”), para luego integrar esta actividad, por medio, por ejemplo, de 

un registro fotográfico. La propuesta es consultar entre los ciclos la mejor correlación entre cursos de 

distintos nivel o ciclo. 

 

ACTIVIDAD 4, DE LA SMV 2016:  

Dinámicas a definir por la Directiva, Comités y Delegados, en relación con las Actividades 2 y 3. 

 

ACTIVIDAD 5, DEL CGPA 2016: 

 

            Aportes en mejoramientos de señalética y otros elementos de infraestructura del estacionamiento, 
para favorecer un uso responsable y respetuoso de este espacio comunitario. 
 
ACTIVIDAD 6: 
              En el Patio Techado, Acto de Finalización de la Semana de la Convivencia con entrega del trabajo 

realizado por cada nivel del ciclo. Esta Finalización también se realizará diferenciada por ciclo: 

 

Hora 5: Ciclo Primaria (Pre-Básica realiza su actividad internamente). 

Hora 6: Ciclo Intermedio 

Hora 7: Ciclo Diploma. 

 

ACTIVIDAD 7:  

             Presentación del “Video Aniversario DSLA 134 años”. 

 

ACTIVIDAD 8: 

Este año el sorteo para elegir el amigo secreto se hará el lunes 04 de julio, para que durante esa 

semana, y antes de salir de vacaciones de invierno, tengamos un tiempo para “regalonear a nuestro (a) 

amigo (a) secreto (a)”. Para ello, se solicitará a todos lo funcionarios, descubrir el nombre del (la) amiga (o) 

secreto (a) en Secretaría de Dirección; allí se tendrá el listado con los nombres de cada uno de nosotros 

para que nadie olvide quien es esta persona. El objetivo que inspira esta actividad es tener un espacio para 

compartir como comunidad a través de mensajes  y/o regalitos que se podrán depositar en un canasto en 

una mesa de la Sala de Profesores durante los días que tengamos disponibles para esto, de aquí al viernes 

29 de julio, día en el que se realizará el intercambio oficial de regalos, ocasión en la que esperamos que 

todos participen; pero -y en caso de no poder asistir-, es importante dejar en Secretaría de Dirección, “el 

regalo con el nombre de ambas personas”. La actividad se realizará desde las 16.40 y hasta las 18.15 hrs. 
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ANEXO EN REFERENCIA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES-CLAVE. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

Lunes 
25 de julio 

Actos 
Por ciclo, en 
Patio Techado 

Cada ciclo da inicio al segundo semestre con las palabras de bienvenida 

del Sr. Director, además se dará una breve presentación de las 

actividades de la semana por parte de un integrante del ECO, y la 

exhibición de un video motivacional respecto de la actividad 2, que se 

realizará el martes 26 de julio. 

 

Martes 
26 de julio 

Trabajo por 
curso con 
profesor 
tutor. 

Cada uno de los cursos se aboca a la tarea de elaborar como curso, unos 

de los elementos de la “parra”; los más pequeños confeccionan brotes y 

retoños, los estudiantes de Primaria, además confeccionan una hoja de 

parra, y los más grandes racimos de uvas de distintos colores para 

simbolizar el proceso madurativo que cada uno de los integrantes de la 

comunidad vive cada día. Aunque existe un cierto formato sugerido, los 

cursos, y sus profesores tutores tienen la libertad para generar sus 

propias ideas creativas. 

 

Jueves 
28 de julio 

Dinámicas 
grupales 

Los cursos de cada uno de los niveles, deberán crear con la guía y 

orientación del profesor a cargo del curso en ese horario, esta actividad 

que consiste en trazar (escribir), o esbozar, usando como recurso, sólo el 

cuerpo de los estudiantes, palabras, o frases de contenido valórico que 

reflejen las ideas que inspiran las actividad de esta semana: “Para que 

todos aprendan y se sientan bien tratados”. 

 

Viernes 
29 de julio 

Acto de Cierre 
Por ciclos, en 
Patio 
Techado. 

Los cursos de cada uno de los ciclos, deberán hacer entrega del 

“producto de su trabajo realizado el martes 26”, a través del Presidente 

de curso; en el acto, se realizará el cierre de las actividades de la 

Semana de la Convivencia, agradeciendo a todos su participación. 

 

 

 
 
 
 


