
                 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN 

“¿Hagamos un trato? Tratémonos bien!!!” 

 

Objetivo General: 

Generar una accion que permita concientizar y sensibilizar sobre la importancia de promover una sana convivencia 

enmarcada en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar y estimular 

la toma de conciencia respecto a la necesidad de proteger y cuidar nuestro medio ambiente.  

Objetivo Específico:  

1) Prevenir conductas de riesgo y malos tratos/bullying. 

2) Estimular la capacidad del auto-cuidado personal a través de la valoración de una alimentación saludable, 

una actividad física equilibrada y una toma de conciencia en torno a aquellas acciones, situaciones y 

sustancias que protegen y/o perjudican su salud.   

3) Favorecer la toma de conciencia respecto a la necesidad e importancia de proteger y cuidar nuestro medio 

ambiente en la cotidianidad. 

Fechas: 

21 al 24 de octubre. 

 

Cronograma de actividades: 

 

FECHA ACTIVIDAD 

10 – 15 octubre En reuniones de apoderados del mes de octubre se da lectura por parte del 
profesor/a a informativo sobre las actividades a realizar en la campaña de 
prevención con la finalidad de motivar la participación de los padres y/o 
apoderados en esta actividad. (especialmente en la marcha) 
 

21 de octubre  
 
10:00 hrs. 
16:00 hrs. 

Acto cívico de apertura a la campaña de prevención con participación de 
monitores de convivencia escolar (1° a 8° año), taller de teatro y pre-básica 
(pre-kínder y kínder). 
Dentro del acto se hará entrega de pulseras con mensaje alusivo al eslogan 
de la campaña “Hagamos un trato, tratémonos bien” a estudiantes, 
asistentes y profesores, el que apunta a dejar un mensaje claro a la 
Comunidad Educativa sobre la necesidad e importancia de tratarnos bien y 
apostar a que en un futuro podamos vivir y convivir en una sociedad de paz. 
 

22 de octubre 
 
10:00 hrs. 
 

“reduce, recicla y reutiliza”  Taller: “Como plantar y posterior cuidado de un 
árbol nativo”, impartido  por Javiera Rojas (estudiante de último año de 
agronomía de la Universidad de Talca) a monitores de convivencia escolar y 
2 estudiantes seleccionados por curso. 
Monitores de convivencia y 3 estudiantes seleccionados por curso limpian los 
alrededores y patios interiores del colegio, con la finalidad de concientizar la 
limpieza y mantenimiento de nuestro colegio y sus alrededores. Actividad a 
cargo de equipo de convivencia, inspector de patio y asistentes de aseo. 
 

23 de octubre  
 

Taller explicativo sobre los beneficios que proporciona la composta, la forma 
en que se recicla y su mantenimiento dictado por el kinesiólogo de PIE 



10:00 hrs. 
16:00 hrs.  

Rodrigo Mayorga a equipo y monitores de convivencia, esta actividad tiene 
como finalidad concientizar a nuestros estudiantes sobre la reutilización del 
material y/o desecho orgánico que día a día se acumula en el colegio y como 
su proceso de descomposición contribuye al mejoramiento del suelo y 
descontamina el medio ambiento puesto que los residuos orgánicos que son 
tirados en un vertedero generan gas metano (gas de efecto invernadero que 
contribuye al calentamiento global de la Tierra, ya que contamina 21 veces 
más que el dióxido de carbono (CO2).  
Trabajo práctico en la compostera.  
Los estudiantes que participan en el taller y trabajo práctico, replican uso 
posterior en la compostera.  
 

24 de octubre. 
 
15:00 hrs.  

Participación de la mayor cantidad de integrantes de la comunidad educativa 
en la marcha “Hagamos un trato, tratémonos bien…” a través de esta 
manifestación queremos como Comunidad Educativa expresar públicamente 
nuestra opinión respecto a la prevención de conductas de riesgo como malos 
tratos y bullying, auto-cuidado y vida saludable y cuidado del medio 
ambiente. 
Apoyo de todos los cursos con la confección de pancartas y/o afiches alusivos 
a mensajes que promuevan conductas de auto-cuidado, buen trato y 
conciencia ambiental. Coordinar con profesores de artes, religión y 
orientación. 
Durante la marcha se hará entrega de “flyer” alusivos a los temas de 
prevención.  
El recorrido de la marcha se desarrollará por los alrededores de la villa Nueva 
Holanda.  
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