
 

 

 

 ”Nos fortalecemos y renovamos la Esperanza” 

 
 
El 12 de mayo tuvimos la oportunidad de participar de una Eucaristía como comunidad, 
dando gracias a Dios por todo lo vivido y aprendido durante este año, siendo también una 
invitación a “vaciar la mochila” dejando fuera lo que nos ha pesado, para recargarnos de 
energías y de esperanza. 
 
A continuación, dejamos la frase de nuestro santo patrono que ha inspirado el trabajo de 
los días 12 y 18 de mayo: el programa de actividades y talleres en lo socioemocional por 
ciclos y niveles, a los que podrán acceder nuestros estudiantes ingresando a carpeta 
Consejo de Curso en Classroom.  

 
“Jesús nos conoce, me conoce, no sólo de cara y nombre, sino de alma, de estado de 

ánimo, mis preocupaciones, deseos y proyectos”     

 San Alberto Hurtado 

 

I.- ACTIVIDADES Y TALLERES CICLO INICAL Y BÁSICO 
 

NIVEL  
  

FECHA y HORA ACTIVIDAD  
(Zoom) 

FUNDAMENTACIÓN 

Pre Kínder a 
6° Básico 

Martes 18/05 
09:30 a 
10:25 hrs. 

 
Oración 

La jornada del martes 18 de mayo, será un espacio de 

talleres para niños desde Pre Kínder a 6° Básico, cuyo 

principal objetivo es ofrecer cuatro momentos para la 

identificación, expresión y regulación socioemocional, 

desde diversas disciplinas y al modo del San Alberto. La 

programación permitirá hacer un recorrido progresivo 

de las habilidades socioemocionales desarrolladas por 

nuestros estudiantes y fortalecer las que están en vías 

de desarrollo. Así como también, brindar la posibilidad 

de conectar con el cuerpo, las sensaciones y la 

espiritualidad hurtadiana, favoreciendo el autocuidado 

y la regulación.  

En estos espacios, que favorecen la comunicación y la 

contención, las familias podrán interactuar, según las 

características de los talleres y complementarlos con 

una infografía de apoyo al hogar, con el propósito de 

ofrecer algunas estrategias de “regulación y contención 

emocional, al modo de San Alberto".   

 
 

Cuenta cuentos 

Relajación y conciencia 
corporal 

 

Martes 18/05 
11:30 a 

12:25hrs. 

 
 

Títeres 

 
 

Mindfullness 

 



 

 

PROGRAMA CICLO INICAL Y BÁSICO 

09:30  Bienvenida y Oración 

09:40  Cuenta cuentos (Regulación emocional miedo) 

10:10  Relajación y conciencia corporal (yoga para niños) 

10:25 Infografía “Nos regulamos al modo de San Alberto” 

11:30 Cápsulas con obra de títeres (regulación emocional rabia)  

11:45 Mindfullness (relajación y organización de la experiencia)  

12:25 Infografía “Nos regulamos al modo de San Alberto” 

Infografía: Orientadoras confeccionarán material de apoyo para las familias “Regulación emocional 

al modo de San Alberto” (Promoción de la seguridad personal, a través de estrategias de 

contención). Este material se subirá a Classroom y se presentará al finalizar de cada módulo. 

 

II.-ACTIVIDADES Y TALLERES CICLO INTERMEDIO Y SUPERIOR 

 

NIVEL  FECHA y HORA ACTIVIDAD 
(Zoom de las universidades) 

FUNDAMENTACIÓN 

7º y 8º  
  

Martes 18/05 
09:30 a 10:30 hrs.  

“Resguardando tu red” 
Equipo formación 
Orientadora y Encargada de 
Convivencia  

Brindar herramientas de autocuidado y 
límites personales en el manejo de las 
redes sociales, reconociendo factores 
protectores en el buen trato y la empatía.  

I  y II Martes 18/05 
09:30  a 10:30 hrs. 

“Gestionando mis 
emociones” Universidad 
Andrés Bello. 

 
 

Facilitar herramientas para una gestión 
positiva de las emociones. 
Se visualiza la necesidad de abordar este 
tema, por el grado de ansiedad y estrés  de 
los estudiantes  en el contexto de 
pandemia. 

III y IV Martes 18/05 
11:30 a 12: 30hrs. 

“Gestionando mis 
emociones” Universidad 
Andrés Bello. 

Facilitar herramientas para una gestión 
positiva de las emociones. 
Se visualiza la necesidad de abordar este 
tema, por el grado de ansiedad y estrés  de 
los estudiantes  en el contexto de 
pandemia. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMA CICLO INTERMEDIO Y SUPERIOR 
 

-Oración y bienvenida, al modo de San Alberto 

-Presentaciones participantes 

-Compartir fundamentación  

-Desarrollo del taller 

-Consultas y/o preguntas 

-Cierre y lema de San Alberto  

 

III.- TALLERES Y CHARLAS 
 
Talleres de “Identificación, expresión y regulación socioemocional” Pre Kínder y 6° Básico 
 
Fecha: 18 de Mayo 

Hora: 9:30 a 12:25 hrs. 

 

Charla de “Resguardando tu red” 7° y 8° Básico 

Fecha: 18 de Mayo 

Hora: 9:30 a 10 30 hrs.  

 

Charla de Contención Emocional en Tiempos de Pandemia I° y II° Medio 

Fecha: 18 de Mayo 

Hora: 9:30 a 10 30 hrs. 

 

Charla de Contención Emocional en Tiempos de Pandemia III° y IV° medio. 

Fecha: 18 de Mayo 

Hora: 11: 30 a 12:30 hrs. 

 


