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Conmemoración Día de la Convivencia Escolar 2020 

Departamento de Orientación Psicosocial 
 

4/Mayo/2020 

Estimada Comunidad Educativa: 
 

Junto con enviarles un cariñoso saludo de apoyo y esperanza en estos momentos, sepan que 

estamos unidos a la distancia y que juntos saldremos adelante. 
 

El equipo de Convivencia Escolar, desarrolló 2 actividades con objetivos transversales y de 

prevención universal, que quisiéramos compartir con ustedes  la Celebración del Día de 
Convivencia Escolar, en el contexto de la crisis por COVID 19, donde está invitada a participar 

toda la Comunidad Educativa, a través: 

 
-Presentación de Video con saludo motivacional de nuestro LAHF. (VER VIDEO) 
-Invitación para desarrollar actividad lúdico artística #Desdemiventana, enviando mensajes 
positivos, que nos permita expresar y compartir emociones, sentimientos, sueños, sentir que 
estamos acompañados. (VER AFICHE) 

 

 
A través de este importante hito dentro de nuestro calendario escolar, nos permite: Instalar 

prácticas en toda la comunidad educativa como es la Participación y la Construcción de una 

identidad positiva y sentido de pertenencia, con el objetivo de promover buenos tratos y la 

convivencia sana, en coherencia con nuestros valores institucionales:   una comunidad 

honesta, empática, solidaria, responsable y respetuosa. 

 
Haciendo comunidad saldremos fortalecidos y aunque todavía no podamos abrazarnos, nos 
reencontraremos y superaremos unidos esta crisis. 

 
Afectuosamente, 

 

http://www.liceoahf.cl/
https://youtu.be/2UcD50beYDE
https://www.liceoahf.cl/Afiche_actividad_desdemiventana.pdf
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Actividades transversales: Video motivacional y #Desdemiventana 

 

 
 

Objetivos               *Promover la construcción identitaria como Liceo, 

potenciando la participación de todos los estamentos 

de la comunidad educativa. 

 
*Incentivar la expresión de sentimientos positivos 

respecto la comunidad educativa, potenciando el 

bienestar subjetivo en contexto de crisis sanitaria. 
 

 
 

Actividad 

Transversal 

“Desde mi ventana” 

Desarrollo Se invita a toda la comunidad educativa (estudiantes, 

apoderados,  profesores,  asistentes  y  directivos) a  enviar 

una creación artística en que expresen un mensaje positivo 

para el resto de los miembros, vinculando a la superación 

de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. En dicha 

obra, tiene que estar visible el hashtag #DesdeMiVentana 
 
La obra puede estar en los siguientes formatos: 

* Video (1 min máximo) 

* Dibujo o pintura. 

 
Esta creación puede ser realizada de manera individual o 

colectiva con quienes se comparte el hogar y debe ser 

enviada, con nombre y rol dentro del liceo, por correo 

electrónico a la dirección  micreacionartistica@gmail.com 

hasta el día domingo 10 de mayo. 
 
Con las obras recibidas se creará un video collage que será 

difundido a toda la comunidad educativa a través de la 

página web del liceo www.liceoahf.cl 

 
Se adjuntan: Video y afiche. 

http://www.liceoahf.cl/
mailto:micreacionartistica@gmail.com
http://www.liceoahf.cl/
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Ejemplos: 
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