
 
 
 

  

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD CLAVE  
 

Nombre de la actividad clave: 
 

Responsables:  Fecha realización: 

Objetivo de la actividad: 
 

META DE ACTIVIDAD: ¿Qué, cómo y para qué? 
 
 

Descripción de la actividad: Recursos e Insumos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Evaluación de la Actividad: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD CLAVE DE CICLO 
 

Nombre de la actividad clave:  Asambleas Ciclo Básico 
 

Responsables: Coordinadora de formación y profesor jefe Fecha realización: Segundo miércoles de cada mes 

Objetivo de la actividad: 
Buscamos que los estudiantes de ciclo se reúnan una vez al mes como comunidad.  

META DE ACTIVIDAD: ¿Qué, cómo y para qué? 
El ciclo se reúne una vez al mes para tratar temas comunes, tales como las características benedictinas que los alumnos presentan, (cada mes hay un curso a cargo) las noticias del colegio y 
la asistencia de cada curso, reforzando positivamente a los que cumplen las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Recursos e Insumos: 

- Oración en conjunto (evangelio del día, peticiones y Padre Nuestro) 
- Presentación y explicación característica benedictina del mes, realizada por el 

curso designado. 
- El curso propone una meta como ciclo para trabajar dicha característica. 
- Premiación 2 alumnos por curso destacados en la característica benedictina 

del mes anterior. 
- Coordinadora expone principales noticias del ciclo y del colegio durante el 

último mes y lo más importante para el mes que viene. 
- Premiación a los 3 cursos con más alta asistencia del ciclo (deben tener sobre 

94%). 
 

- Comedor despejado 
- Computador 
- Proyector 
- Audio 
- Biblia 
- Power point preparado 
- Diplomas de espíritu benedictino 
- Premios de asistencia 

Evaluación de la Actividad: 
- En consejo de ciclo, invitar a algunos alumnos y realizar un focus group ¿consideras que la asamblea te aporta para compartir con tu ciclo? ¿qué característica benedictina aprendiste? 

¿cuál ha sido la asamblea que más te ha gustado y por qué? ¿Cómo te gustaría que fuera la asamblea del ciclo? ¿te dan ganas de esforzarte para que tu curso se gane el premio de 
asistencia? ¿qué falta para que mejoraran su asistencia? 

- Mensualmente pedir a una profesora, distinta de la encargada de la asamblea, que evalúe cómo estuvo la presentación hecha por el curso, si las noticias le parecieron adecuadas y 
claras, cómo le pareció la motivación de los niños y los premios entregados, y cómo estuvo el tiempo designado para la actividad. 

- En el consejo de ciclo posterior a cada asamblea, los 3 coordinadores responden las mismas preguntas que el profesor escogido, y se revisan las otras evaluaciones. 

 



 
 
 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD CLAVE DE COLEGIO 
 

Nombre de la actividad clave: Semana de la cultura Responsables: Encargadas de arte y música Fecha realización: Primera semana de noviembre. 

Objetivo de la actividad: 
Esperamos que nuestros alumnos experimenten la vida comunitaria de acuerdo a la Regla de San Benito, viviendo la oración, el trabajo y la celebración propios de la convivencia benedictina. 
Esta vivencia será fundamental para que tomen conciencia de que no se bastan a sí mismos y necesitan una comunidad para aprender a escuchar a Dios y vivir el amor. Podrán ir 
progresivamente asumiendo ser parte de distintas comunidades: la familia, el curso, el colegio, la Iglesia, el país y el continente latinoamericano, así como construir desde ellas su propia 
identidad.  

META DE ACTIVIDAD: ¿Qué, cómo y para qué? 
Mostrar el arte latinoamericano a través de exposiciones y presentaciones artísticas para fortalecer la identidad latinoamericana y valorar el trabajo de cada curso. 
 

Descripción de la actividad: Recursos e Insumos: 

Semana en que se da a conocer a la comunidad el trabajo que los alumnos han 
realizado previamente en torno a las raíces latinoamericanas, tanto en música como en 
plástica a través de presentaciones y exposiciones, sumado a obras de teatro y grupos 
musicales acordes a la temática. 
 
 

- Amplificación. 
- Telón. 
- Materiales para decorar y montar exposiciones y escenario. 
- Comunicaciones. 
- Comedor. 
- Grupos musicales. 

Evaluación de la Actividad:  Se entrega una pauta de cotejo para ser completada por profesores y alumnos en forma aleatoria, para luego ser revisado por los responsables 

  De acuerdo Medianamente de acuerdo  En desacuerdo  Observaciones 

1 La actividad se realizó en los tiempos propuestos.     

2 Cada curso aportó con su trabajo plástico o musical.     

3 Las muestras denotan un trabajo previo.     

4 Las exposiciones hechas por los alumnos son de calidad.     

5 Las exposiciones enriquecen las raíces latinoamericanas de la comunidad.     

6 Las muestras externas musicales y/o visuales son un aporte.     

7 La información entregada a la comunidad fue clara y oportuna.     

8 El desarrollo de la semana denota cohesión entre los profesores que componen el área.     
 

 


