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30/09 

 

Mier 

15:00 

 

 

OA4. Integrar a su vida cotidiana 

acciones que favorezcan el bienestar 

y la vida saludable en el plano 

personal y en la comunidad escolar, 

optando por una alimentación 

saludable y un descanso apropiado, 

realizando actividad física o 

practicando deporte, resguardando 

la intimidad e integridad del cuerpo 

e incorporando medidas de 

seguridad en el uso de redes 

sociales, entre otros. 

Taller temático: 

Comunicación y vínculos familiares 

 

En este espacio de taller se profundiza 

en la importancia de los vínculos 

familiares, centrándose en los 

conceptos de Comunicación, Confianza 

y Seguridad. En este aspecto se insta a 

los(as) estudiantes en identificar 

aspectos protectores en sus grupos 

familiares y desafíos que afrontar en su 

etapa vital. 

 

Conexión a 

internet, meet, 

lápiz cuaderno 
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7/10 

 

Mier 

15:00 

 

 

OA4. Integrar a su vida cotidiana 

acciones que favorezcan el bienestar 

y la vida saludable en el plano 

personal y en la comunidad escolar, 

optando por una alimentación 

saludable y un descanso apropiado, 

realizando actividad física o 

practicando deporte, resguardando 

la intimidad e integridad del cuerpo 

e incorporando medidas de 

seguridad en el uso de redes 

sociales, entre otros. 

En este espacio de taller se profundiza 

en la importancia de los vínculos 

familiares, centrándose en los 

conceptos de Comunicación, Confianza 

y Seguridad. En este aspecto se insta a 

los(as) estudiantes en identificar 

aspectos protectores en sus grupos 

familiares y desafíos que afrontar en su 

etapa vital 

Conexión a 

internet, meet, 

lápiz cuaderno 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana  

28 al 2 de 

octubre 

  Orientación 

Miércoles 15:00  

           

 

  

      

Semana  

5 al 9 

octubre 

  Orientación 

Miércoles 15:00 

           

 

  

 

 

 

 


