CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
LICEO BICENTENARIO TÉCNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM”
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68
Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469

DÍA DEL ESTUDIANTE 2021, SEDE PORVENIR
Nuestro Liceo Bicentenario Mary Gr
Graham, sus directivos, docente y asistentes de la
educación, han querido estar presente a través de los distintos medios de comunicación,
página web del establecimiento y redes sociales para enviar mensajes de saludo, optimismo,
apoyo y confianza a nuestros y nuestras queridos y queridas estudiantes este 11 de mayo,
Día del estudiante. Además de actividades recreativas que se llevarán a cabo el día viernes
14 de mayo del presente año en sede Porvenir
Porvenir.
Con el propósito de generar un espacio de sano esparcimiento y encuentro entre los actores
actore
de nuestra comunidad educativa, se desarrollará una jornada muy especial para
conmemorar y celebrar el Día del Alumno, los que hoy hacen historia, en el espacio de
aprendizaje cotidiano y construyen su futuro cada día en la sala de clases, hoy convertidas
convertida
en aulas virtuales.
Objetivo General
Festejar el día del estudiante, valorando a nuestros(as) alumnos(as) y su rol en la sociedad.
Objetivos Específicos
-Fortalecer
Fortalecer las instancias de desarrollo socioemocional entre los estudiantes.
-Reforzar el sentido dee identidad y pertenencia a nuestro Liceo.
-Generar
Generar espacios de participación, respeto y convivencia inclusiva.
-Disfrutar
Disfrutar de una jornada recreativa.
-Fomentar
Fomentar el juego como facilitador del aprendizaje.
El día viernes 14 de mayo en horario académico será reemplazado por la siguiente
programación de manera virtual:
HORARIO
Viernes 14 de mayo

Responsables

Actividad

8:35-10:05

Docentes
Asignaturas

Clases normales según horario.

10:20-11:05

Profesores Jefes

Convivencia grupo curso
-Desayuno.
-Promoción de sellos y valores
institucionales.
-Actividades
Actividades de crecimiento
personal.
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María
Teresa Taller de origami
Alviña - María José
Berger
11:05-11:50 hrs

Ignacio Valenzuela Bachillerato entretenido
- Gonzalo Carrera
Vannia Parada
Nayari Salas
David Giovine
Departamento
Ed. Física

12:05-12:50 hrs:

- Dibuja y adivina con tus profes
Presentación musical
de Actividades
recreativas
ativas
departamento de Ed. Física
ísica

Gabriela Núñez

Karaoke

Bárbara Lepe

Taller de diseño gráfico

Claudio Zuñiga

Juegos y vídeos entretenidos

Lorena Quinteros

Pictograma

del

*El profesor Luis Reyes desde su Rol de Encargado de Convivencia Escolar pasará
por las salas virtuales para acompañar y fomentar una buena Convivencia
onvivencia Escolar.
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