Colegio Hispano chileno El Pilar
APRENDER EMPRENDER PERSEVERAR
Centro de Convenio
Colegios Españoles
Cono Sur

Objetivo:
Promover el autocuidado, el cuidado mutuo y la prevencion de riesgoa en todos los
espacios escolares utilizando las estrategias de la gestion que señala la Policitica de
Seguridad Escolar y Parvularia.
Estrategias de Gestión:
1.

Gestión Curricular y PISE.

2.

Colaboración y apoyo mutuo de redes locales.

3.

Participación critica y propositiva de la comunidad educativa

4.

Eficaz comunicación y difusión de las acciones.

 Durante esta semana, se propone intencionar objetivos de aprendizaje priorizados del

Nivel , considerados integradores y significativos, dado que amplían conocimientos,
habilidades y actitudes de aquellos imprescindibles. Los ejemplos asociados a
distintos riesgos se desarrollan en presencia del OAT hasta 2°medio y de las Actitudes
de 3° y 4° medio.

 Desarrollar habilidades cognitivas como el razonamiento, la observación, el análisis y

el juicio crítico, entre otras; al mismo tiempo, promueve la socialización, mejora la
autoestima, el diálogo3 y también las habilidades socioemocionales.

 Con la participación significativa y de calidad de los y las estudiantes se busca que

cuenten con una oportunidad genuina para expresar sus puntos de vista, involucrarse
en decisiones y realizar acciones frente a los riesgos.

LUNES

EDUCACION VIAL

MARTES

NUESTRAS CAPACIDADES REDUCEN RIESGOS (PISE)

MIERCOLES

CUIDESMONOS MUTUAMENTE

JUEVES

MITIGUEMOS EL CAMBIO CLIMATICO

VIERNES

PROMOVIENDO ESTILO DE VIDAS SALUDABLES

Cada establecimiento educacional reconoce los riesgos a los que está expuesto,
pero también impulsa sus capacidades.
Aprendizaje de las señaléticas de tránsito, m.i viaje a la escuela, medio de
transporte, mis cuidados

 Aréa de Orientación , Lenguaje , Ciencias Sociales, Arte
 OAT Dimensión Sociocultural y Ciudadana: Valorar la vida en sociedad como

una dimensión esencial del crecimiento de la persona, así como la participación
ciudadana democrática, activa, solidaria, responsable, con conciencia de los
respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de acuerdo con
estos principios y proyectar su participación plena en la sociedad de carácter
democrático.

 La gestión de riesgossignifica reducir en sus variables : amenazas, vuelnerabilidad

y capacidad. Las gestión de estas variables se propone por ejemplo en los
Protocolos que actúan a favar de las amenazas y vulnerabilidad que inciden en el
riesgo de contagio de enfermedades como el COVID desarrollando capacidades
de autocuidado y la responsabilidad de cuidar a los demás.

 AREA : Protocolos , Salud, Bienestar ;Matemáticas ( estadisticas, graficos,

cálculo)

 OAT Dimensión Física:
 Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la

valoración de la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención
de riesgos y hábitos de vida saludable.

 El cuidado de nosotros mismos, de los demás, de los bienes públicos, del entorno

natural y del planeta no solo se expresa en los contextos de aprendizaje
institucionales como son la estructura organizacional, la forma de comunicar, la
utilización de los espacios, las normas, entre otros, sino también en los contextos
pedagógicos, por ejemplo, intencionando contenidos que visibilicen y pongan en
práctica conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el cuidado de uno
mismo y de los demás.
 Area : Convivencia Escolar
 Manual de Seguridad Escolar PISE, en el contexto de aprendizaje institucional
 Uso de Laboratorio y sus cuidados.

ACTITUDES
Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar,
comunicarse y participar como ciudadano.
Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con conciencia de las
implicancias que estas tienen sobre uno mismo y los otros.

 El cambio climático ha impactado sobre los sistemas naturales y humanos en

nuestro país. Los cambios en las precipitaciones, temperatura, aumento del nivel
del mar y sucesos climáticos extremos han afectado los ecosistemas y recursos
hídricos del planeta, la seguridad alimentaria, la salud humana, los asentamientos
y la movilidad de sociedades humanas

AREA: Comprensión del entorno( cuidado con el agua, electricidad,
contaminación)

OAT
 Convivencia y Ciudadanía. Colaborar en situaciones cotidianas y de juego,

proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus pares.

 Identidad y Autonomía. Representar sus pensamientos y experiencias,

atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la
imaginación en situaciones de juego.

Un estilo de vida sustentable implica replantear nuestras formas de vida, cómo nos
organizamos cotidianamente, la manera en que socializamos, intercambiamos,
compartimos y construimos nuestras identidades.
AREA. Ciencias para la ciudadanía ( Bienestar y Salud)C. Naturales , Ed. Física (
alcohol, drogas, nutición , actividad Física, estrés,.)
Habilidades y actitudes para el siglo XXI Bienestar
 -Ciudadanía local y global -Responsabilidad personal y social -Metacognición -

Comunicación -Colaboración -Uso de la información

Actitudes
 Maneras de pensar, trabajar, de vivir en el mundo y herramientas para trabajar.

•
•
•

Educrea.cl
https://www.conaset.cl/educacion-vial/
https://www.youtube.com/watch?v=qrvH7Iql5oE

