EQUIPO DE CONVIVENCIA

SEMANA DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTENCIÓN SOCIO EMOCIONAL
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

NOMBRE:

ELABORA TU TARJETA
ORGANIZA:
Profesor Jorge Alvarado V.
OBJETIVO:
Desarrollar la motricidad y promover una actividad en familia
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Elaboración de tarjeta de saludos dirigido a la comunidad enciniana.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
Para toda comunidad
FORMA DE REALIZACIÓN:
Ver el tutorial preparado por el profesor Jorge Alvarado

https://www.youtube.com/watch?v=grDOKYSpWWs
FECHA DE REALIZACIÓN
Horario libre

NOMBRE DEL TALLER:

DESAFÍO LÓGICO PARA LA FAMILIA
ORGANIZA:
Profesora Marcela Fuenzalida
OBJETIVO:
Desarrollar el pensamiento lógico
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Si quieren participar, deben resolver el enigma en familia (al menos 2 personas) .
Luego, envíen un video con la respuesta, explicando cómo llegaron a ella.
Si son la primera familia en hacer llegar su respuesta y es correcta…
recibirán un duuuulceeeee regalo para compartir en familia

profemarce.fuenza@gmail.com
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
Abierta a toda la comunidad
FORMA DE REALIZACIÓN:
Para ver las instrucciones y pistas debes volver atrás en la web y leer el archivo PDF
DESAFÍO LÓGICO PARA LA FAMILIA

FECHA DE REALIZACIÓN:
Horario libre

NOMBRE:

ESCUELA DE ROCK PARA PADRES E HIJOS
ORGANIZA:
Profesor Alejandro Del Canto
OBJETIVO:
Aprender un tema clásico del rock en una sesión:
ANOTHER BRICK IN THE WALL PARTE 2
PINK FLOYD

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Los asistentes se conectarán a través de zoom con el profesor de música quien les
enseñará todas las partes del tema, los acordes involucrados, la técnica instrumental
necesaria para la interpretación del tema, la rítmica y la letra.
Posterior a la sesión los participantes podrán grabar un video tocando encima del
tema original y mandarlo al profesor de música para editar un video con todos los que
participaron.
Inscripciones previas en el siguiente correo:
profesoralejandrodelcanto@gmail.com
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
Apoderados/as e hijos/as
FORMA DE REALIZACIÓN:
Por la plataforma zoom
Requisitos:
Tener un computador en el que funcione su cámara y micrófono, para conectarse a
zoom.
Tener un smart tv para entrar a youtube.
Presentarse con su instrumento: guitarra eléctrica, bajo eléctrico teclado y/o voz

FECHA DE REALIZACIÓN:
Miércoles, 19:00 hrs.

NOMBRE:

¡JUGANDO HACER TÍTERES EN FAMILIA!
ORGANIZA:
Profesoras Sonia Salinas
OBJETIVO:
Esta actividad tiene como objetivo unir al grupo familiar en torno a una actividad manual
de carácter lúdico y recreativo. En donde los niños se sientan que sus padres también
son capaces de realizar una actividad que por lo general sólo la hacen los
pequeños.Por otro lado, invita a ponerse en el lugar del otro, mediante el juego de roles.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Esta actividad consta de dos etapas. La primera es la confección del títere y la segunda
la dramatización (breve, sencilla) de uno de los integrantes de la familia.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
1° a 5° Básico
FORMA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se comienza con la confección del títere que tendrá las características de un miembro
de la familia distinto al que va a hacer el títere. Por ejemplo, el niño hace el títere que
representará a la mamá o al hermano, la mamá hará el títere que representé a otro hijo,
o integrante de la familia y así sucesivamente; colocando algún detalle característico
de ese familiar, ya sea en la forma del pelo, color de ojos, si usa lentes, etc.
Luego que todos los integrantes de la familia tienen su títere listo, deben pensar en las
características de su títere, o sea, ese miembro de la familia, al cual va a representar.
Centrándose en aquellas que son positivas, cualidades. También pensar un mensaje
que le gustaría transmitir al grupo familiar, como si fuera la persona o miembro de la
familia al cual está representando a través el títere.
Una vez que cada integrante de la familia haya pensado en esas características, las
dice en voz alta al resto del grupo familiar. Cuando finalice, los demás deberán adivinar
a quién estaba representando. Sí los demás adivinan, el participante deberá aplaudir a
los demás. Si los demás no adivinan, deberán aplaudir al participante.
Para finalizar, los miembros de la familia hacen entrega como un regalo, del títere, al
familiar al cual interpretaron, comprometiéndose éste último, a guardarlo en un lugar
especial.
Ingresen
como
familia
al
https://www.youtube.com/watch?v=q7w3X4pA73A

siguiente

link:

Sigan las instrucciones, para que comiencen con la primera parte de la actividad,
confeccionar el títere.

FECHA DE REALIZACIÓN:
Horario libre

NOMBRE:

CLUB DE AJEDREZ
ORGANIZA:
Porofesor Franco Guzmán S.
OBJETIVO:
Perfeccionar la práctica del ajedrez.

DESCRIPCIÓN:
Hoy, 15 de junio de 2020, empieza a funcionar de forma oficial nuestro club de ajedrez.
La convocatoria es abierta para todos los alumnos, desde quinto básico en adelante, y
para otros miembros de nuestra comunidad educativa (profesores, paradocentes,
apoderados, auxiliares, etc.)
Para poder ser miembro, solicita una invitación al correo fnguzman@uc.cl
Posiblemente, una vez que pinches en el link enviado, deberás hacerte miembro de
chess.com. Para ello crea un nombre de usuario y una contraseña. Por favor se pide a
todos que sus nombres de usuario sean lo más claro posible.
Saludos a todos y disfruten del juego.
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
A toda la comunidad escolar

FORMA DE REALIZACIÓN DEL TALLER:

El link del club es:
https://www.chess.com/club/club-de-ajedrez-colegio-francisco-encina

FECHA DE REALIZACIÓN:
A convenir entre los participantes

NOMBRE:

EXPOENCINA
ORGANIZA:
Profesor Jorge Alvarado Villegas
OBJETIVO:
Mostrar mediante el dibujo y/o la pintura las sensaciones y emociones vividas en esta
pandemia que nos afecta como mundo y como país.
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Invitamos a los integrantes de nuestra comunidad educativa con inquietudes artísticas
visuales a participar de una muestra visual.
Poder utilizar la imagen , la forma , el color para compartir con el resto de la
comunidad , las vivencias de esta experiencia que nos está marcando como personas.
La idea es que puedas crear una obra artística visual , utilizando diferentes y variadas
expresiones donde puedas compartirnos tu visión de como ves lo que esta pasando en
tu entorno.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:

Invitación abierta a la comunidad Enciniana

FORMA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Puedes utilizar las técnicas, el soporte que quieras y el formato que elijas para realizar
tu creación
Cuando tengas listo tu trabajo , tómale una fotografía de preferencia con luz natural y
lo más frontal posible
Enviar al correo expoencina@gmail.com
Con los trabajos recibidos se realizara una exposición virtual en nuestra página web
del colegio

FECHA DE REALIZACIÓN:
Horario libre
El plazo es hasta el 19 de Junio

