
Liceo Gabriela Mistral

Equipo Coordinación-UTP

Cronograma

Semana Natalicio Gabriela Mistral

La invitación es a crear lazos afectivos históricos con nuestra poetiza Gabriela Mistral, de la cual nuestro

establecimiento lleva su nombre, con esta actividad se pretende avanzar en la identidad de los y las estudiantes

con nuestro establecimiento educacional.

En la semana de festejo se incorpora además el día de la actividad física como parte de la planificación  creada

por los y las docentes con acompañamiento de UTP.

Día Actividades Horario y
duración

Responsables Materiales a
utilizar

Lunes 04

Invitación al cumpleaños: Se
recibe a los estudiantes en la
entrada de media y se les entrega
una invitación para celebrar el
cumpleaños de Gabriela Mistral
junto a la instrucción que se
dirijan a sus salas.

Presentación; ¿Quién es Gabriela
mistral?
Se entrega al cuerpo docente PPT
y un escrito narrativo para que
sea compartido y comentado con
los estudiantes.

08:00

08:00 (45
minutos)

Todos.

Profesor jefe.

Hojas impresas

Martes 05

Respondamos a Gabriela: Se
comparte con los estudiantes la
historia y la carta escrita por
Gabriela Mistral a estudiantes. Se
realiza actividad donde les solicita
a los estudiantes que le cuenten
sobre el liceo y como ayudar a
mejorarlo.

Montaje Exposición Gabriela
Mistral: En conjunto se realiza el
montaje de exposición artística.

08:00 (45
minutos)

La exposición
estará disponible
durante los
recreos de
miércoles y
jueves.

Profesor de
asignatura
(Si algún profesor
necesitara el bloque,
se flexibiliza con el
profesor del siguiente
bloque).

Departamento de
Ciencias y
Matemáticas e
Historia.
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Miércoles
06

Día de la actividad física: Se
realizarán actividades que
incorporan la actividad física y se
relacionan con la temática a
celebrar como guerra de colitas,
busca y arma a Gabriela y
dinámicas de ronda

SEGUNDO
RECREO
*Se hace
petición de
extender recreo.

Departamento de
Educación Física.

Parlante y
micrófonos

Jueves 07

Bienvenida Entrada: Se recibe a
los estudiantes con
ornamentación de cumpleaños en
la entrada y se les indica que se
dirijan a sus salas

Acto Gabriela Mistral: El acto
contempla una representación de
Gabriela en tres etapas de su vida
y una lectura de poesía por parte
de una estudiante.
Posterior cada curso entregara un
regalo para Gabriela en su
cumpleaños.

08:00

11:00 (60
minutos)

Todos.

Participantes en el
Acto: Departamento
de Historia y Artes.

Responsables del
Acto:
Todos.

Parlante y
micrófono en la
entrada del
establecimiento
en el horario de
ingreso de los
estudiantes

Audio completo
en el gimnasio
con apoyo de
telón

0
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