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La Serena, viernes 12 de junio de 2020 
 
 

Comunicado Plan de Aprendizaje Remoto - Semana 12 
“Desarrollo de habilidades socioemocionales: autocuidado en contexto de pandemia” 

 

Estimados(as) apoderados(as): 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien y en resguardo con sus familias, 

queremos dar a conocer que -desde el día 15 al 19 de junio- como colegio realizaremos un 

conjunto de actividades vinculadas al desarrollo de habilidades socioemocionales para 

nuestros estudiantes y sus familias, las que han sido programadas por el área de Convivencia 

Escolar, y que implicará que no se realicen clases en vivo durante esta semana.   

El objetivo general de este programa es valorar el tiempo en familia, con actividades que 

promuevan el autocuidado físico y emocional de todos(as) los(as) integrantes de la comunidad 

Amazing Grace La Serena. En este sentido, las actividades están pensadas para generar 

pequeñas instancias en las cuales podamos compartir momentos de reflexión, relajación o 

entretención, que inviten vivenciar de forma diferente el proceso escolar, permitiendo la 

participación libre de las familias, de acuerdo a sus tiempos y posibilidades. 

Este programa se fundamenta desde el ámbito curricular, en los objetivos de 

aprendizaje inscritos para la asignatura de Orientación de acuerdo al marco curricular vigente, 

en la unidad “Bienestar y Autocuidado”, la cual busca promover el desarrollo integral en los 

ámbitos personal, intelectual, moral y social, de los(as) niños(as) y jóvenes en el contexto 

escolar.  

Desde el ámbito académico, durante esta semana, no habrá clases en vivo para los 

estudiantes.  Sin embargo cada profesor de las asignaturas troncales, publicará de acuerdo al 

cronograma adjunto, una cápsula de síntesis de las temáticas abordadas en la unidad 1, 

las que podrán ir revisando libremente de acuerdo a sus tiempos en esta semana.  Por su parte, 

las asignaturas no troncales, han creado una cápsula por ciclo, invitándolas a desarrollar 

desafíos, panoramas o actividades en familia durante este periodo.  

 

Respecto a evaluaciones calendarizadas para estos días, tal como se informó en el 

comunicado anterior, serán reprogramadas para la semana que comprende desde el 22 al 26 

de junio.   

 

Cabe destacar que las actividades que se sugieren en el cronograma indican un horario  

a partir del cual éstas estarán disponibles, quedando en  nuestras redes sociales para su 

visualización. En el caso de las actividades realizadas en vivo,  estarán también disponibles a 

través de Facebook Live  por 24 horas. En consiguiente, cada familia podrá libremente realizar 

estas actividades, de acuerdo a sus intereses o tiempos disponibles, ya que la idea principal es 

que puedan pasar un momento agradable en su hogar. 

 

Adjuntamos a continuación  los cronogramas de las actividades del programa de 

habilidades socioemocionales y de la publicación de cápsulas desde el ámbito 

académico: 
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1. Cronograma de actividades del programa de habilidades socioemocionales 

 

Objetivo de Aprendizaje: “Integrar a su vida cotidiana acciones que favorezcan el 
bienestar y el autocuidado en el plano personal y en la comunidad escolar, optando por 
un cuidado de la mente, un descanso apropiado, realizando actividades lúdicas y físicas 
para resguardar la integridad del cuerpo y la mente.” 

 
 Durante esta semana no habrá clases  online. 
 Las familias podrán participar libremente de estas actividades sugeridas.  

 
DÍA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
TEMÁTICA 

 
“Cuidamos 

nuestra vida” 

 
“Cuidamos 

nuestra 
mente” 

 
“Cuidamos 

nuestro 
corazón” 

 
“Cuidamos 

nuestro 
cuerpo” 

 

 
“Cuidamos 

nuestra familia” 

VALOR DEL 
DÍA 

Fe y Esperanza Paz y 
Respeto 

Amor Integridad y 
Disciplina 

Trabajo en 
Equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 
  
 
 
 

Capilla online 
Reflexión. 

 
Vía Facebook / 

Instagram/ 
Youtube 

 
 

10:00 HRS. 

Ejercicios de 
relajación.  

 
Vía Facebook / 

Instagram/ 
Youtube 

 
 

10:00 HRS. 
 

Show de títeres.  
 
 

Vía Facebook / 
Instagram/ 

Youtube 
 
 

11:00 HRS. 

Zumba kids. 
 
 

 Vía Facebook 
/ Instagram/ 

Youtube 
 
 

11:00 HRS. 

Recetas para 
hacer en familia 

 
Vía Facebook/ 

Instagram 
 
 
 

11:00 HRS. 

Cuentos 
pequeñitos (pre-

básica, 1 y 2° 
básico)  

 
Vía Facebook / 

Instagram/ 
Youtube 

 
 

12:00 HRS. 
 

Video musical 
infantil. 

 
 
 

Vía Facebook / 
Instagram/ 

Youtube 
 
 

12:00 HRS. 

Cuentos 
pequeñitos (pre-

básica, 1 y 2° 
básico)  

 
Vía Facebook / 

Instagram/ 
Youtube 

 
 

12:00 HRS. 

Video musical 
infantil. 

 
 
 

Vía Facebook 
/ Instagram/ 

Youtube 
 
 

12:00 HRS. 

Ganador del 
concurso. 

 
 
 

Vía Facebook/ 
Instagram 

 
 
 

12:00 HRS. 

 
 
 

Charla sobre 
habilidades 

parentales en 
tiempos de 
pandemia. 

 
Vía Facebook 

Live 
 

19:00 HRS. 
 

Trabajo en 
familia 
(pauta) 

 
 
 

Vía Bambinotes 
 
 

HORARIO LIBRE 
 

Charla sobre 
alimentación 

saludable 
 
 
 

Vía Facebook 
Live 

 
18:00 HRS. 

 

Taller de 
reciclaje: 

“Aprende a hacer 
tu billetera” con  

“La Tribu”. 
 

Vía Facebook 
Live 

 
17:00 HRS. 

 
  

 
 

 
 
 

Zumba 
adultos 

 
Vía Facebook 

Live 
 

19:00 HRS. 
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2. Cronograma Cápsulas académicas en Classroom: 

 

Objetivo de Aprendizaje: “Valorar el aprendizaje de la asignatura como una forma de 

comprender y conocer nuestro entorno, fortaleciendo los procesos de metacognición y 

retroalimentación para nuestros estudiantes en las distintas asignaturas” 

 

 Las cápsulas se publicarán en las asignaturas en plataforma classroom a partir de 

las 10:00 a.m de cada día. 

 Cada estudiante podrá verlas libremente, sin tener que realizar ninguna 

actividad adicional. 

 

 

 Asignaturas / Días  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática   x       

Lenguaje y Filosofía P. Común     x     

Inglés  x         

Historia       x   

Ciencias o Biología         x 

Química         x 

Física         x 

 
Desafíos y panoramas por ciclos: 

 

 Asignaturas / Días  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Artes         x 

Tecnología       x   

Ed. Física   x       

Música     x     
 
 
 

Esperamos que en esta semana de autocuidado y desarrollo de habilidades socioemocionales 

se generen espacios de conversación, diversión y esparcimiento para las familias. 

Deseando bendiciones para cada uno de ustedes, se despide cordialmente,  

 

 

 
Equipo Directivo y de Convivencia Escolar. 

Amazing Grace La Serena 


