
     

 
 

Dos actividades de Convivencia                    
 

Estimados padres y apoderados, queridos alumnos y compañeros: 

 

Independientemente de las actividades voluntarias ofrecidas por el Instituto para alumnos 
durante estas dos semanas de "Intermedio recreativo", nos gustaría invitarles a participar de 
dos interesantes proyectos, que implementaremos en conjunto entre el Centro de Alumnos y 
la Rectoría, con apoyo del CGPA. Parte de estas propuestas fueron además producto del 
trabajo realizado para la convivencia escolar, en conjunto con el Staff de Apoyo Académico 
de nuestro colegio, a través de la Coordinadora del área de Convivencia Viviana Fullá, el 
Centro General de Padres y Apoderados, nuestro Centro de Alumnos y Rectoría. El objetivo 
de estas ideas es promover un espacio de convivencia escolar en tiempos de cuarentena, 
fomentando un clima escolar positivo y fortalecer el sentido de comunidad de nuestro Instituto. 

 

 

Primera actividad: "Esperanza - Diario de la pandemia 2020" 

Hace más de tres meses ya, nos vemos afectados por una pandemia global que ha cambiado 
nuestras vidas profundamente, tanto en lo profesional, como en lo privado. Queremos mirar 
hacia adelante y confiar en que juntos venceremos también este desafío y que en un futuro 
próximo podremos recordar estos meses como un tiempo que hemos superado 
manteniéndonos unidos. Sin embargo, será un paso importante para la vida de cada uno de 
nosotros recordar, individualmente, cuáles fueron las vivencias que nos han marcado. Por 
ello, la siguiente propuesta: les agradeceríamos que en las próximas dos semanas, entre el 
13 y el 24 de julio, crearan, como familia y como integrantes de nuestra comunidad, una hoja 
en la cual plasmaran sus pensamientos referente a los temas "crisis, cuarentena y colegio". 
Estos pensamientos pueden ser acompañados con fotografías, dibujos u otras ilustraciones. 
También puedan compartir sus experiencias, a lo largo de la pandemia, que involucren 
nuevos pasatiempos, prácticas o habilidades, por medio de fotografías con una breve 
descripción. 

 



     

 
 

La idea es la creación de un libro inicialmente 
digital, donde todos puedan plasmar sus 
experiencias, pensamientos y emociones y de 
este modo poder generar un lazo, proyectando 
aspectos positivos de este periodo. Por 
ejemplo, imágenes de cocina en familia, 
construyendo/reparando en casa, aprendiendo 
un nuevo idioma, las posibilidades son 
múltiples. Otros ejemplos son:  

· Hobbies en casa    
· Actividades recreativas 
· Deporte en casa 
· Arte/música/Manualidades 
· Libros 
· Baile 
· Jardinería 
· Juegos en familia 
· Celebraciones 
· Todas las ideas serán bienvenidas 
 
El proyecto se denominará "Esperanza - Diario 
de la pandemia 2020". En teoría podemos 
llegar hasta 500 páginas, todos los trabajos 
serán considerados. Además, las tres mejores 
contribuciones serán premiadas y publicadas 
en nuestra revista anual "Strudel"; también una 
selección de los trabajos será replicada en un 
gran mural que quedará como testimonio de 
esta época. 

Los trabajos deben ser realizados en tamaño 
carta vertical y enviados en formato PDF, entre 
el 13 y el 26 de julio, al 
correo conecta2@dsvaldivia.cl.  

Esperamos contar con su colaboración para 
poder crear este libro histórico. Trabajemos 
juntos para asegurar que el resultado sea un 
documento duradero en el registro de su 
historia familiar y de la nuestra, como 
Comunidad Educativa. 

  

  

 

  

  

  

  

  
 



     

 
 

Segunda actividad: adornos para el reencuentro 

Nos gustaría alentarlos a una segunda actividad familiar: todos esperamos poder regresar al 
colegio este año. Los actuales números de contagio nos dan al menos una pequeña razón 
para esperanzarnos. ¡Qué lindo sería si pudiéramos decorar los pasillos dentro de nuestro 
edificio antes de regresar!  

Se pide a cada estudiante, familia y 
funcionario que desee participar que haga 
un objeto pequeño, que no debe exceder 
20 por 20 cm, ni ser demasiado 
pesado (escultura en miniatura, modelos, 
figuras, postales pequeñas, muñecas o 
pequeños amuletos de buena suerte, etc.) 
durante las dos semanas de Intermedio 
recreativo. Pueden utilizar el material de 
su preferencia, pero les pedimos que 
recuerden lo que han aprendido acerca de 
reciclaje y reutilización. Ustedes, queridos 
estudiantes, pueden hacer todo esto solos 
o junto a sus padres y hermanos.  

 Los objetos serán recibidos, con nombre 
y curso/estamento de los artistas 
creadores, en Portería del Instituto, los 
primeros días del próximo semestre, es 
decir, entre el 27 y el 30 de julio. Luego 
colgaremos sus objetos por los pasillos, 
nuestro personal preparará todo, y cuando 
finalice esta obra de arte conjunta, 
tomaremos fotografías de ellos y se las 
enviaremos a todos. "¡El colegio los está 
esperando!" Si después en algún 
momento podemos regresar, ya lo 
habremos hecho más hermoso juntos.  

 

  

Esperamos que todos, padres y apoderados, alumnos y funcionarios del colegio se sumen a 
estas dos actividades y coloquen en ellas entusiasmo, para que con esa energía recibamos 
el reencuentro, cuando sea que éste se produzca. 

   Vicente Catalán                           Paulina Cubillos                              Marc - Thomas Bock 
 Presidente del CAA              Directora nexo Comisión                                 Rector 
                                                      Convivencia CGPA                 
 


