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COMO
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PROGRAMA MES DE MARZO

DEPARTAMENTO DE
CONVIVENCIA ESCOLAR

Planificación de actividades Equipo de Convivencia marzo 2018
Frase Murialdina de marzo:

TE AMARÉ OH DIOS CON TODO MI CORAZÓN
Valor del mes: COMPROMISO
Objetivo General: Practicar el valor del compromiso, que va más allá de cumplir
con una obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante
todo aquello que se nos ha confiado de la mejor manera posible.
Objetivos Específicos:
Presentar el valor en forma visual y de manera comprensible para los
alumnos y toda la comunidad educativa.
Crear reflexión y diálogo sobre el valor.
Motivar la práctica del valor en toda la comunidad educativa.
Crear actividades por cursos que les ayuden a vivir el valor del compromiso.
Celebrar la práctica del valor con actividades lúdicas.
Festejar la vivencia del valor.
Descripción de las actividades semanales:
Primera semana:
Mural de los valores: presentación del valor del COMPROMISO
Decoración del valor del mes y explicación del mismo
Determinación

Colaborar en la
familia
Más allá de
una obligación

Realizar nuestras
labores de la
mejor forma

Este mural será motivado en la oración de la mañana, invitando a la comunidad a
comprenderlo y vivirlo.
Responsables (convivencia y EPAM)
Materiales: Tesa (scotch de papel), cartulina de colores.

“Convivencia News”
Durante la primera semana se publicarán las diferentes actividades del mes en
relación al valor y recreos entretenidos, así como también los alumnos, profesores,
administrativos y asistentes que se destacaron durante el mes anterior, sus
respectivas premiaciones y el gráfico de la encuesta a la comunidad sobre el valor
del mes; también fotos de las actividades.
También publicaremos el ranking de los atrasos e inasistencias por curso.
Responsables (convivencia y EPAM)
Materiales: cartulinas, cinta de papel, imágenes impresas, moldes de letras.
Circular al hogar “ACERCÁNDONOS”
Esta circular tiene como objetivo informar a los apoderados sobre las actividades
que se realizarán durante el mes relacionado con el valor.
Responsables (convivencia y EPAM)
Segunda semana
Presentaciones del valor en el aula.
https://www.youtube.com/watch?v=4YtcdAq9wQo
Durante la hora de orientación, el equipo de convivencia escolar y EPAM
acompañan a los cursos en la reflexión del valor y su puesta en práctica. Los
alumnos y la comunidad ven un video, canto o dinámica sobre el valor, se forma
una reflexión sobre el mismo y se crea un signo que refleje el compromiso
comunitario para vivir el valor.
Comentan lo que les gustaría practicar como curso para vivir la entrega a, tanto
dentro de los cursos, en el colegio con toda la comunidad y en la casa con su
familia. Y plasman en un papelógrafo el compromiso como curso.
Escriben su compromiso, lo decoran y lo colocan fuera de su sala de clases.
El profesor jefe será el encargado de recordar a los cursos su compromiso.
Esta misma actividad se realizará:
-

Para los docentes en consejo de profesores
Para administrativos y asistentes de la educación día martes 10:30 hrs.

Responsables (convivencia, EPAM, comunidad educativa)
Materiales: videos, papel kraft, plumones, block, cartulina, cinta de papel tesa
Tercera semana
Semana lúdica
En Pérgola de juegos en el recreo del almuerzo

Los alumnos son invitados a participar en la semana lúdica a través de las siguientes
actividades:
Cursos
Lunes 1° y 2°:

Actividad
Pintar ficha compromiso

Responsables
Minerva

Martes 3° y 4°:

Árbol del compromiso

Minerva

Miércoles 5° y 6°:

Manos con compromiso

Minerva

Jueves: 7° y 8°

Crearan marca libros con
mensaje de compromiso
Baile Entretenido

Minerva

Cuerdas y juegos de
pelota de mano
Pinta caritas

sor Gladys

Figuras de globos

centro de alumnos

Abierto a todos los
alumnos
Abierto a todos los
alumnos
Abierto a todos los
alumnos
Abierto a todos los
alumnos

centro de alumnos

centro de alumnos

Cuarta semana
Jueves de circuito
Estaciones
1.- Letras humanas
Cada alianza forma con sus cuerpos el valor “COMPROMISO”
2.- Castillo de Naipes
Para esta actividad los alumnos se ubican por alianzas con los colores Murialdinos,
de 4 alumnos, y repartiremos a cada grupo una baraja de cartas. Les pediremos
que construyan un castillo con 7 naipes, y después otro con 15 cartas. Para ello,
primero hará un movimiento o colocará carta una persona, y después otra distinta,
y después otra… No podrá hacer dos movimientos seguidos la misma persona.
3.- La batalla de los globos
Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de sus
tobillos de forma que quede colgando aproximadamente. 10 cm. El juego
consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. Al
participante que le revienta el globo queda eliminado.
Golosina
Al finalizar los circuitos se entrega una golosina para todos los alumnos del colegio.
Premiaciones y reconocimientos
Convivencia escolar
Premia con un diploma a 3 alumnos por curso que se hayan destacado por la
vivencia del valor.
Convivencia escolar
Entrega chapitas, a los alumnos de pre kínder a 3° básico que se destacaron por su
buen comportamiento en sala y patio.
Convivencia escolar entrega la estrella de oro a los cursos que tuvieron pocas
anotaciones negativas y menor cantidad de accidentes (el curso que junta más
estrellas tendrá una completada a fin de semestre y “jeans day” gratis.

EPAM premia a 3 alumnos por curso que se destacaron por demostrar el espíritu
Murialdino. Son las virtudes de san Leonardo Murialdo que se expresan en el mural
Convivencia escolar entrega a los profesores jefes las encuestas por curso para
evaluar el mes en sus distintas actividades. (Los alumnos la responderán en la
primera clase de orientación del mes siguiente)
EPAM premiará a los adultos que se destacaron por espíritu Murialdino (Recibirán
un diploma y su fotografía se mostrará en el Convivencia News del mes siguiente)

