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PLAN DE REACTIVACION  2° SEMESTRE DE LA ESCUELA 

PEDRO DE VALDIVIA 

I. ANTECEDENTES  

En el Contexto De la Política de Reactivación Educativa Integral ““Seamos 

Comunidad”  y la Jornada de Evaluación del 1° semestre, realizada con la 

comunidad educativa se identificaron problemáticas y desafíos de la experiencia 

vivida durante el primer semestre y se proyectaron compromisos y acciones para 

el segundo semestre, consideraron tres ejes temáticos, para levantar acciones que 

apuntan al  compromiso profesional de los docentes, educadoras(es), y asistentes 

de la educación, donde se acordaron áreas de acción prioritarias, tareas, equipos 

de trabajo, roles y responsabilidades y articulaciones necesarias, a construir los 

mejores caminos para acompañar los procesos de aprendizaje y el bienestar 

integral de toda la comunidad educativa Pedro de Valdivia. 

Las acciones planificadas priorizan los contenidos y ámbitos más relevantes  

abordados en la evaluación y proyección de acciones para el segundo semestre, 

que incluye los siguientes temas:  

1) Acompañamiento y aseguramiento de la trayectoria educativa;  

2) Convivencia, bienestar y desarrollo integral de estudiantes;  

3) Bienestar y cuidado de la comunidad 

 

II. OBJETIVO 
 

Fomentar el reencuentro y la reconexión con la con la vida escolar, 

fortalecimiento de la comunidad  escolar Pedro de Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.-Acompañamiento y aseguramiento de la trayectoria educativa: 

1.1 El día lunes 25 de julio, cada profesor jefe realizará las actividades 

propuestas en su curso. Los días restantes de la primera semana de vuelta de 

vacaciones de invierno, se sugiere que cada profesor jefe realice las actividades 

en el 1° ciclo y el 2° ciclo el profesor de asignatura.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL REENCUENTRO Y DE LA 

RECONEXIÓN CON LA VIDA ESCOLAR 

25 al 29 de julio del 2022 

 LUNES 25 MARTES 26  MIÉRCOLES 
27 

JUEVES 28  VIERNES 
29 

8.15 - 
9.45 

Bienvenida y 
acogida de 
los 
estudiantes. 
 

    

10.00 
– 
11.30 

Actividad de 
trabajo en 
equipo y 
Normas de 
Convivencia 
del curso. 

Actividad 
N°1 
“Comunidad 
de curso” 

Clase 
Programa 
Trabun 
(en el caso de 
5° profundiza 
actividad de 
Comunidad de 
Curso: 
 

Actividad 
N°2 
“Comunidad 
de curso” 

Actividad 
de 
desarrollo 
de la 
empatía 

11.40 
– 
13.10 

Actividad “Lo 
que doy y lo 
que das” 
 
 

    

14.00 
– 
15.30 

Clase 
Programa 
Trabun 
(en el caso de 
5° básico 
profesora 
prepara 
actividad) 
 

    

1.2.- Cierre 1° Semestre  2022: la primera semana desde 25 al 29 de 

julio, se realizará cierre del 1° semestre a los estudiantes que quedaron 

con evaluaciones y trabaos pendientes. 



 
1.3.- Nivelación de los estudiantes: Respecto los Objetivo Priorizados 

de cada asignatura, se destinará una semana de nivelación de los 

aprendizajes, desde el 01 al 05 de agosto 2022. 

1.4.- Consideraciones para realizar Planificaciones e implementar 

clases el 2° semestre: 

 Realizar un Proyecto de aula 

 Incorporar educación ambiental de forma transversal  

 Uso recursos del CRA mensual 

 Uso de laboratorio de informática 

 Puede considerar otros como: actividades fuera del aula, patios, 

salidas pedagógicas, juegos etc. 

 En asignatura de matemática: Uso de material concreto y resolución 

de problemas. 

 Implementación de algunas Actuaciones Educativas de Éxito”, 

dirigidas a la transformación social y educativa de la comunidad. Por 

ejemplo, tertulias, charlas focalizadas en temas ambientales, lemas 

entre otros. 

1.5.  Apoyo Pedagógico:  

 En taller JEC, Tutoría y apoyo pedagógico,  

 Refuerzo educativo en horarios acordados y fuera horas de clases. 

II.-  Convivencia, bienestar y desarrollo integral de estudiantes: 

2.1.-Para fortalecer el autoconocimiento y empatía se generaran espacios 

de conversación y reflexión tanto para los estudiantes y apoderados y  se 

mantendrá una comunicación permanente con las familias no solo en 

reuniones de apoderados, sino en las horas de atención destinadas 

semanalmente para ello. Además de talleres en reuniones de apoderados 

que aborden el aspecto socioemocional.  

Cronograma Talleres 

2.2.- Talleres de aprendizaje Socioemocional Trabun en todos los cursos, 

monitoreado por convivencia escolar. 

Horario curso donde se realiza taller 

2.3- Realización de efemérides con temas que fortalezcan la sana 

convivencia y la educación ambiental. 



 
 

Calendario  

2.4.- Planificación y realización de clases con temas del cuidado del 

medioambiente de forma transversal,  para fortalecer el sello ecológico del 

establecimiento.  

Calendario con Jorge  

III.-  Bienestar y cuidado de la comunidad Pedro de Valdivia 

 

3.1.- Planificar una vez al mes  sesiones y / o actividades de autocuidado 

con toda la comunidad educativa. 

Cronograma, temas, actividades y fechas  miércoles  
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Temuco,25 julio 2022 


