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•Fortalecer relaciones y vínculos afectivos

entre alumnos y hacia el colegio.

•Mejorar la disposición a solucionar conflictos

•Generar identidad positiva

•Mitiga la deserción escolar

•Mejora la asistencia

En conjunto a la comunidad educativa se habilitaran lugares
dentro del colegio para el encuentro y la entretención al aire libre,
lo que permitirá:

¿De qué trata?



Formar y mantener un sentido de pertenencia hacia el

establecimiento por parte de alumnos y apoderados para mejorar la

convivencia e incorporar el bienestar subjetivo, mediante la

apropiación positiva de espacios y el reconocimiento de los sellos

institucionales.

Objetivo General



Habilitar y dar vida a espacios comunes y áreas de esparcimiento

dentro del colegio junto a la comunidad educativa, para mejorar la

convivencia y fortalecer el compañerismo, empatía, autonomía y

tolerancia junto con otras habilidades socioemocionales que

contribuyen al bienestar subjetivo.

Objetivo Especifico 1

Actividades:

Confección y adquisición de muebles exteriores 
 
 Adquisición de elementos para la recreación
 
Extensión de áreas verdes

 



Plasmar los distintos sellos institucionales en áreas comunes dentro

del establecimiento, por medio de la creación colaborativa de

murales, de este modo se conmemoran y reconocen como pilares

identitarios, logrando así difundir los principios propios del PEI.

Objetivo Especifico 2

Actividades:

Concurso imaginando Lugares con sentido
 
Diseño Colaborativo de espacios de esparcimiento
 
Creación de murales

 



Generar oportunidades de convivencia que fortalezcan vínculos

sociales y de confianza entre alumnos y profesores del colegio, a

través de la instalación de juegos y actividades que permitan el

desarrollo de recreos activos.

Objetivo Especifico 3

Actividades:

Lanzamiento del proyecto
 
Convocatorias a la comunidad para participar de la
implementación y elaboración de los espacios de
encuentro y recreación.
 
Cierre de proyecto 
 
 



Espacios por habilitar

Patio Central

Patio Prebásica

Cancha Interna

Comedor exterior
   (costado escenario)

Juegos

Áreas verdes

Murales

Lugares de
encuentro y
descanso

Cuarto piso

¿Dónde? ¿Con qué?



NECESITAMOS TU
APOYO PARA

EJECUTAR ESTE
PROYECTO

¿Quieres hacer de este un colegio mejor?


