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Horario 

8:30 a  

9:00 hrs 

 

Clase 

híbrida 

01-11-2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FERIADO RELIGIOSO 

 

 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

 

Martes 

02-11-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        

 ( Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy nos volvemos a 

reunir muy temprano y comenzar nuestro día 

con alegría y mucho entusiasmo.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de 

retornar a clases presenciales; como es: el uso de 

la mascarilla, lavado de manos y 

distanciamiento. 

Muy bien, los invito abrir sus cuadernillos de 

escritura, para trabajar un nuevo tema.  

El día de hoy trabajaremos en la página 62, que 

dice: “ESCRIBE UN FRAGMENTO DE UNA 

CANCIÓN QUE CONOZCAS” 

Estoy segura que la actividad de hoy la 

realizarán sin problema, porque sé, lo mucho 

que les gusta la música y las canciones que están 

de moda. 

Pues ahora tienes esa oportunidad de poder 

elegir es canción que tanto les gusta y escribir un 

fragmento de ella o si lo desean la pueden 

escribir de manera completa. Ustedes deciden. 

 

Recuerden que dejaremos un tiempo, para 

compartir sus escritos. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



Hasta mañana, y un bello día para cada uno de 

ustedes.  

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

Miércoles 

3-10-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.  ( Plan 

nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y con él una nueva aventura, usando 

para ello, la escritura. 

Pero, sin olvidar los cuidados necesarios, para 

mantenernos sanos y seguros, como es: el uso de 

la mascarilla, lavado de manos y 

distanciamiento. 

En la clase de ayer se nos invitó a cambiar lo que 

quisiéramos, hoy en cambio nos convertiremos 

en escritores y poetas. 

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura 

en la página 63, y nos plantean la siguiente 

situación:     “ INVENTA TU PROPIA 

CANCIÓN”  

En la clase pasada se nos invitó a escribir la 

canción que conocían y que más les gustaba. El 

día de hoy, en cambio, se nos invita a 

convertirnos en compositores e inventar  nuestra 

propia canción. Ustedes deberán colocar nombre 

y letra de la canción. 

 Estoy segura que será la mejor canción, pues 

con su imaginación y el gran corazón que tienen, 

la letra de ella será espectacular. 

Recuerden que dejaremos unos minutos, para 

compartir nuestros escritos.  

Los felicito por el trabajo realizado. 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana, si Dios quiere.  

 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

Jueves 

4-11-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y con él una nueva página que 

escribirán en sus vidas. 

Recuerden, lo importante de mantenernos 

siempre sanos y para ello, es necesarios, el uso de 

la mascarilla, lavado de manos y 

distanciamiento.  

Hoy los invito abrir su cuadernillo de escritura 

en la página 64 y 65 

En esta página se nos invita a: FIESTA DEL 

CURSO. Planificar junto a tu curso la fiesta de 

fin de año. 

Que hermoso tema el del día de hoy. 

Se nos invita a organizar nuestra fiesta de fin de 

año escolar, pues ya no está quedando muy poco 

tiempo para terminar nuestro año escolar y con 

ello, un año de aprendizajes y hermosas 

experiencias vividas de manera on line y 

también de clases presenciales. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



¿Qué haremos entonces? Adornaremos con 

globos, qué comeremos; será comida saludable o 

no. 

Lo haremos con cooperación o se fijará una 

cuota. 

¡ vamos , todos a pensar en nuestra fiesta de fin 

de año¡ 

Los invito a escribir en sus cuadernos de 

escritura todas sus ideas, para luego escribir en 

el pizarrón y elegir aquellas que podemos 

realizar. 

 

Excelente trabajo 

Un excelente día para cada uno de ustedes. 

Nos vemos mañana 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

5-11-2021 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.         

( Plan nacional de 

escritura) 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos un 

nuevo día y el fin de una semana de arduo 

trabajo, el cual ha sido  provechoso, pues nos ha 

permitido compartir nuestras experiencias 

frente a cada tema tratado. 

 Sin embargo, No debemos olvidar, lo 

importante de mantenernos siempre sanos y 

para ello, es necesarios, el uso de la mascarilla, 

lavado de manos y distanciamiento.  

En la clase de hoy, continuaremos trabajando 

con las páginas de la clase del día de ayer, 

organizando nuestra FIESTA DE FIN DE AÑO, 

pues el día de ayer no la culminamos. 

Nos corresponde el día de hoy elegir los juegos 

que realizaremos, la música o película que les 

gustaría ver ese día. 

Se puede organizar un juego en el patio del 

colegio, o en el interior de la sala. 

Recuerden que todas las actividades a proponer 

deben considerar que se deben realizar en un 

clima de orden y de respeto con los otros cursos 

que están en el colegio 

Ahora los invito a completar su cuadernillo de 

escritura con sus ideas y sugerencias, para 

nuestra hermosa Fiesta de Fin de Año. 

Recuerden que luego compartiremos nuestro 

trabajo con nuestros compañeros, para elegir las 

mejores ideas  y actividades que realizaremos, si 

Dios así lo quiere.  

Los felicito por su excelente trabajo. 

Un excelente fin de semana, para cada uno de 

ustedes. Nos vemos el lunes, si Dios así lo quiere. 

Cuadernillo  

“Mi diario de 

escritura”. 



1 

 

    Horario 

8:30 a 9:30 

hrs.  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

   Lunes 

8-11-2021 

 

(Promoción 
Resiliencia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Participar en 

forma guiada en 

la comunidad 

escolar y la 

organización del 

curso: 

Proponiendo y 

aceptando 

iniciativas, y 

asumiendo 

responsabilidades; 

respetando los 

derechos de los 

demás en la 

distribución de 

roles y derechos 

de los demás.  
O.A.7 

Nivel 1 

 

 

 

 

 

                             

Hola mis niños, nos volemos a encontrar en 

nuestra clase de orientación.  

Recuerden que no debemos olvidar los cuidados 

necesarios, para mantenernos sanos y felices de 

retornar a clases presenciales; como es: el uso de 

la mascarilla, lavado de manos y 

distanciamiento. 

 

El objetivo de la clase de hoy es: Evaluar 

cumplimiento de las responsabilidades al 

interior del curso. 

En la clase de hoy  nos corresponde evaluar 

nuestro rol como integrante del curso. Verificar 

si cada una de las actividades realizadas y 

propuestas en las clases anteriores se han 

cumplido y cuáles aún necesitan mayor tiempo, 

para ver realmente sus frutos.  

INSTRUCCIONES 

Los invito a sacar su cuaderno y escribir en él, 

todas las actividades propuestas por el curso que 

nos ayudarían  a ser responsables y evitar 

conflictos. Por ejemplo: 

Llegar a la hora, cumplir con mis tareas, 

estudiar para mis evaluaciones, ser empático, 

saber escuchar, ayudar a mi compañero cuando 

no entienda, etc. 

 

1.-Necesito que hagan una lista de 10 actividades 

propuestas para mantener la armonía y resolver 

problemas al interior del curso. 

2.- Frente a cada actividad propuesta, señalar si 

está lograda o no la actividad. 

3.- Si NO está LOGRADA, proponer que harás 

para que en lo que resta der año, sea una 

actividad lograda. 

Ahora, todos manos a la obra, para luego poder 

compartir con sus compañeros el trabajo 

realizado por cada uno de ustedes. 

Antes de revisas cada una de sus soluciones o 

acciones en bien de nuestro curso, realizaremos 

nuestra PAUSA ACTIVA. Hoy la llamaremos    

“Palabras  Positivas”, cada uno de ustedes 

nombrará una actividad lograda palabra que 

nos hagan sentir bien y contentos. 

Los felicito por su participación y excelente 

trabajo. 

Continuamos con nuestra clase, revisaremos lo 

trabajado en nuestros cuadernos. 

Deberán nombrar una actividad Lograda, una 

NO Lograda y una Solución, la cual a corto 

plazo me permitirá darme cuenta que respeto y 

cumplo aquello que me propongo en bien de mi 

Cuaderno 

Lápiz 

Pizarrón 

alumnos 



desarrollo personal y el de mi curso al cual 

pertenezco. 

Los felicito por su excelente trabajo realizado 

Un feliz día, para cada uno de ustedes. 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

Martes 

9-11-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos 

una nueva semana de clases y con ello, nuevos 

aprendizajes y aventuras divertidas, usando 

para ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo 

importante de cuidarnos y sentirnos seguros; es 

así que no debemos de dejar la mascarilla, 

lavarnos permanentemente las manos y 

mantener la distancia entre nuestros 

compañeros. 

En la clase de hoy trabajaremos en la página 67.  

Nuestro tema será: Escribir lo más divertido que 

me sucedió este año 2021. 

Cómo verán nuestro en la página 67 la hoja está 

en blanco, por ello, sugerí el tema de hoy, para 

que cada uno pueda narrar un hecho, historia o 

situación que fue muy divertida par ustedes 

durante el año, ya sea al inicio del año, durante 

las clases o ahora que se está terminando 

nuestro año escolar. 

Así que a recordar y poder plasmar en su 

cuadernillo esa situación 

Ahora todos manos a la obra, a escribir lo 

solicitado en el tema de hoy. 

Recuerda, que dejaremos tiempo para 

compartir nuestras elecciones. 

Los felicito por el trabajo realizado.  

Un lindo día para ustedes y nos vemos mañana. 

Cuadernillo 

“Mi diario 

de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

Miércoles 

10-11-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.                  

( Plan nacional de 

escritura) 

 

Muy buenos días mis niños, hoy comenzamos 

una nuevo día  de clases y con ello, aventuras 

divertidas, usando para ello, la escritura 

No podemos dejar de mencionar, si, lo 

importante de cuidarnos y sentirnos seguros; es 

así que no debemos de dejar la mascarilla, 

lavarnos permanentemente las manos y 

mantener la distancia entre nuestros 

compañeros. 

Hoy trabajaremos, en la página 68. 

 El tema de hoy es: ¡ Escribe lo que tú quieras¡ 

El tema de hoy nos invita a escribir sobre lo que 

cada uno de ustedes desee, sobre su vida en su 

Cuadernillo  

“Mi diario 

de 

escritura”. 



casa, una salida donde nuestros abuelos, un día 

de clases en la escuela, su cumpleaños, etc. 

Cada uno debe elegir sobre lo que estime más 

conveniente. 

Recuerden que debo hacerlo pensando, que la 

persona que leerá mi escrito pueda entender lo 

escrito en él. 

Pues bien, ahora todos a escribir  sobre el tema 

planteado el día de hoy. 

Luego los invitaré a compartir sus escritos con 

sus compañeros, si así lo desean. 

Los felicito por el trabajo realizado. 

Nos vemos mañana, para conocer nuevo tema en 

nuestro cuadernillo. 

Un lindo día, para cada uno de ustedes. 

 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

Jueves 

11-11-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

 

Muy buenos días a todos, espero que el día de 

hoy sea muy bueno y trabajemos un nuevo tema, 

que nos invite a expresarnos a través de la 

escritura. 

 No podemos dejar de mencionar, lo importante 

de cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de 

manos y el distanciamiento con nuestros 

compañeros. 

En el día de hoy  continuamos trabajando en la 

página 69  

El tema : Inventa un juego, para compartir con 

tus compañeros. 

El tema  del día de hoy, se los propongo yo, dado 

que la página 69 aparece en blanco. Por ello, los 

invito a crear un juego, divertido y entretenido 

que pueda ser compartido con sus compañeros y 

que en lo que resta del año, podamos usarlo en 

nuestras clases de orientación o en las mañanas 

cuando trabajamos apoyo socioemocional. 

Estoy segura, que los juegos creados por ustedes 

serán muy divertidos, porque son muy creativos 

e ingeniosos. 

Por ello, los invito a trabajar y desarrollar la  

actividad del día de hoy. 

Recuerden, que luego los invitaré a exponer sus 

trabajos y compartir con sus compañeros. 

Los felicito por el excelente trabajo realizado el 

día de hoy. 

 Nos vemos mañana, para compartir una nueva 

experiencia de escritura. 

Cuadernillo  

“Mi diario 

de 

escritura”. 

Horario 

8:30 a 9:30 

hrs  

 

 

 

Viernes 

12-11-2021 

 

Conociendo mis 

sentimientos a 

través de la 

escritura.        ( 

Plan nacional de 

escritura 

Buenos días mis queridos niños. Hoy nos 

volvemos a reunir y daremos por terminada una 

nueva semana de clases, en la cual trabajamos 

con mucho entusiasmo cada uno de los temas 

presentados. 

Cuadernillo  

“Mi diario 

de 

escritura”. 



Clase 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

  No podemos dejar de mencionar, lo importante 

de cuidarnos y sentirnos seguros. Es por ello la 

importancia del uso de  la mascarilla, lavado de 

manos y el distanciamiento con nuestros 

compañeros. 

El día de hoy, trabajaremos en la página 70 de 

nuestro cuadernillo de escritura. 

El tema de hoy es: Escribir una carta a un 

profesor o profesora del establecimiento. 

Hemos llegado al final de nuestro cuadernillo de 

escritura. Con él, vivimos experiencias muy 

hermosas y  temas muy entretenidos en los 

cuales cada uno de ustedes expresó sus 

sentimientos. 

Hoy, para finalizar los invito a elegir a un 

profesor del colegio y escribir una carta para él. 

En ella, deseo que muestren su agradecimiento 

por todo lo que hizo por ustedes durante el año 

escolar. 

Ahora, todos manos a la obra. Estoy segura que 

sus cartas serán las mejores. 

Recuerden que dejaremos unos minutos, para 

compartir sus escritos.  

Excelente trabajo realizado el día de hoy. 

Les deseo un fin de semana muy relajado junto a 

sus familias. 

Hasta la próxima clase. 

 

 

 


