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Desde el 18 de octubre comenzamos un proceso

de reflexión y acción para acompañar a nuestra

comunidad escolar. Sin duda ha representado

un desafío emocional, físico e intelectual, pero

por sobre todo un desafío de convivir. Todo

este proceso se ha orientado por: acoger las

emociones; promover el clima de seguridad y

respeto a las personas e instituciones; así como

canalizar los espacios de participación y

exposición de las ideas. El siguiente documento

busca reflejar el camino que distintos actores

del Colegio Altair han ayudado a construir

 



En dias de contingencia

Nuestro mayor esfuerzo en cada actividad

El equipo de gestión estuvo trabajando todos los días en ir

evaluando la contingencia y elaborando material para la

vuelta de la comunidad al centro educativo. 

Equipo de gestión realiza Propuesta de trabajo basada en

los lineamientos de UNICEF, para revisar con los docentes

y determinar las actividades a realizar con nuestros

estudiantes.

Consejo Extraordinario de profesores. Se analiza la

propuesta y se establece las actividades para recibir a

nuestros estudiantes. Ademas se determina realizar

Campaña solidaria para los Bomberos.

Desde el 18 de octubre hasta el 22 de octubre 

 

22 de octubre 2019

 

25 de octubre 2019



28 al 30 de Octubre
Semana Especial

Se realizan las primeras actividades de contención y expresión emocional,

realización de manifiesto con nuestros estudiantes.

Celebración Día el Profesor, Aniversario del Colegio y 

Campaña solidaria de Bomberos



Situaciones
Desafiantes

5/11/2019 Creación del protocolo en caso de
manifestaciones o ingreso masivo.

 
6/11/2019  Personas externas del colegio

destruyen el portón y se genera la 1° fuga masiva
de estudiante de 7° a III° medios.

 
7 y 8 /11/2019  Suspensión de clases. medida de
resguardo para evitar situaciones de riesgo con

nuestros estudiantes.
 

8/11/2019 Invitación a todos los funcionarios a
construir una propuesta de trabajo más potente y

cohesionada para trabajar con nuestros
estudiantes.

 

Cada día una nueva realidad



Lunes 11 de
Noviembre

Jornada de reflexión

contexto nacional.

Trabajo con las

emociones.

Asambleas por nivel

Encuesta a los

estudiantes y

funcionarios del

centro.

 



Martes 12 de Noviembre

 

 

Se propone por papinotas venir con polera blanca para

expresarnos por el respeto y la paz. 

Visita y observación del establecimiento por Doctor y

Magister en filosofía y Convivencia Escolar para

orientar y evaluar los espacios de reflexión.

Manifestación pacifica y asamblea autoconvocada por

algunos alumnos/as de educación media. 

 

 

 

 

 

Adherencia al Paro por parte de la comunidad de

trabajadores. Suspensión de clases. 

Miércoles 13 de Noviembre

Jueves 14 de Noviembre

 

 

 

 

 

 

Reunión del Centro de Padres para conversar sobre la
contigencia dentro del centro educativo. 
Reunión de representantes de alumnxs de los cursos
de educación media con el asesor del centro de
alumnxs

Viernes 15 de Noviembre
Asamblea de directivas de los cursos de Educación Media y
personas interesadas  en la asamblea junto con el asesor del
Centro de Alumnos y docentes presentan sus inquietudes y
generan ideas para un plan de trabajo para los proximas
semanas. 



Lunes 18 de noviembre de
2019

Se exponen resultados de la

actividad del día 11.









Miércoles 20 de noviembre 
De pre-kinder a 2°básico
Los niños y niñas disfrutaron de un
teatro sobre "Un viaje a nuestras
raíces".
 
La obra contaba la historia de un
niño indígena que cautiva a una niña
con sus costumbres y tradiciones,
revalorizando el estilo de vida
saludable y natural de los pueblos
originarios. 

 
 



28 de
noviembre 

A través de la
expresión artística,

algunos alumnos/as
junto a sus

profesores expresan
como sintieron los
cambios sociales.
Se pidió diálogo  y

justicia. 



 

 

 

Cada  día es un nuevo desafío.Continuaremos trabajando para

construir mejores espacios de expresión y diálogo. 

 

¡Es importante el aporte de toda nuestra comunidad!

 

Colegio Altair

 

 


