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FUNCIONES POR CURSO

CONVIVENCIA ESCOLAR

“CAMPAÑA VACUNACIÓN UN TRATO POR UN BUEN TRATO”

Fecha: miércoles13 de septiembre Hora: 09:30 – 10:00 hrs

CURSO FUNCIONES
IV° MEDIOS

Profesores: Patricio Concha – Felipe Vega
Se encargarán de la vacunación “Por el buen

trato”, con el objetivo de dejar un legado en su
último año académico en el Colegio. Esta

actividad se realiza durante las 09:30 y 09:50
hrs. (Deben conseguir delantales blancos). El
certificado y accesorios de la actividad se le
entregaran a la presidenta de cada curso.

III° A
Profesora: Jazmín Lagos

Estarán encargados de elaborar adornos con
globos amarillos, rojos y celestesen loscuales

deben dibujar emoticones y los cuales irán
colgados junto con el letrero de la actividad en

el patio central. (Como sugerencia dibujar
emoticones o adornar con otros diseños)

Ejemplo:

III° B
Profesora: Meribeth Peña

Estarán encargados de elaborar el cartel de
“Convivencia Escolar: Un Trato por un Buen

Trato”
II° B

Profesora: Carolina Silva
Encargadas de la representación teatral y cierre
de la actividad. Esta se realizará de las 09:50 a

10:00 hrs.
II° A

Profesora: Leslie Díaz
Deben elegir por curso 10 alumnas que se

disfracen con el objetivo de dar color y animar
la gran fiesta de la convivencia escolar.

I°B
Profesora: Daniela Pérez

Deben elegir por curso 10 alumnas que se
disfracen con el objetivo de dar color y animar
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la gran fiesta de la convivencia escolar.
I° A

Profesora: Ninive Rojas
Deben elegir por curso 10 alumnas que se

disfracen con el objetivo de dar color y animar
la gran fiesta de la convivencia escolar.

8° A
Profesora: Victoria Feres

Deben confeccionar un cuadro de fotos como
curso y seleccionar una o dos fotógrafas que se

encarguen de sacar fotos a las alumnas y
adultos que participen de la vacunación.

8° B
Profesora: María Cristina Mazú

Deben confeccionar un cuadro de fotos como
curso y seleccionar una o dos fotógrafas que se

encarguen de sacar fotos a las alumnas y
adultos que participen de la vacunación.

Ejemplo:

7° A
Profesora: Magaly Luman

Deben encargarse de regalar dulces durante la
actividad o confeccionar bolsitas de dulces.

Ejemplo:

7° B
Profesora: Claudia Urzúa

Deben encargarse de regalar dulces durante la
actividad o confeccionar bolsitas de dulces.

Ejemplo:

6° B a Pre- Kinder
Profesoras: Nilza Rubilar – Bárbara Bolla –

Pamela Cataldo – Daniela Flores– Laura Jara –
Natalia Yáñez– Sandra Di Lascio – Paulina Vera

– Valentina Guzmán – Francisca Matamala –
Consuelo Salas– Hortensia Pavéz– Paola

Altamirano – Lorena Epeldegui

Deben generar murales o un papelógrafo
grupal con dibujos de como visualizan el buen

trato. La idea es poder un día antesde la
actividad colgar los dibujos en el patio central.

Ejemplos:
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Centro de Alumnas Se encargarán de la música de las 09:30 a las
09:50 hrs.

Profesores jefesy adultos en general Apoyar la actividad supervisando que sus
cursos participen y de cuidar a las alumnas/os

en general.


