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INTRODUCCIÓN 

En Conmemoración de la semana de la Convivencia Escolar, deberás

proponer ideas para fortalecer a la comunidad educativa, en temas tales

como: inclusión, desarrollo sustentable, educación emocional, ciencias,

etc. el cual se materializará en un stand que representará al curso en la

feria de convivencia escolar.

Objetivo de Aprendizaje:

OA2: Valorar el bienestar subjetivo como parte del desarrollo de una vida

plena.

OA3: Utilizar estrategias de autocuidado y cuidado de los otros que

permitan resguardar las condiciones para el desarrollo integral.

OA4: Construir un proyecto de vida bajo un enfoque de derecho, como

sujeto activo, que permita desarrollar de manera colaborativa y solidaria,

entornos sociales y naturales sustentables.



Inclusión 

Asimismo, uno de los principios básicos de la educación inclusiva es aquel

que menciona que cada niño/a tiene características, intereses y

capacidades de aprendizaje diferentes, por lo tanto se involucran ciertos

cambios y modificaciones en contenidos y estrategias los cuales logran la

inclusión y cumplen el propósito de educar a todos respondiendo a esta

gama de necesidades educativas.

La educación inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades de

aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con especial

énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión

social.



Desarrollo Sustentable 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y

protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones

presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni

culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible, que

es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas,

sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las

generaciones futuras.



Educación Emocional

La educación emocional es una innovación educativa que responde a 

necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. La 

fundamentación está en el concepto de  emoción, teorías de la emoción, la 

neurociencia, la teoría de las  inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, 

el fluir, los movimientos de renovación  pedagógica, la educación psicológica, 

la educación para la salud, las habilidades sociales, las  investigaciones sobre 

el bienestar subjetivo, etc.

El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias 

emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, 

inteligencia interpersonal, habilidades de vida y  bienestar. 



Ciencias y tecnología

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas 

de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para 

impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología y la 

innovación aportan herramientas necesarias para la transformación de las 

sociedades y de sus estructuras productivas, la explotación racional de los 

recursos naturales, la alimentación y la educación. 



Otros temas de interés

Deporte escolar

Cultura Familia Nerudiana

PSU

Violencia en el pololeo

Tiempo Libre

Sexualidad y Genero

ETC.



“DIME Y LO OLVIDO, ENSÉÑAME Y LO 
RECUERDO, INVOLÚCRAME Y LO 

APRENDO”.

BENJAMIN FRANKLIN.



Trabajemos La Guía.

“Semana de La Convivencia escolar”. 

Desarrolla la actividad: 

Ve directo a la guía
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