Yo me pongo al día… ¿y tú?
Objetivo: Vincularse con los estudiantes y familias en actividades que potencien
indicadores de desarrollo personal y social a través de juegos, desafíos y concursos,
permitiendo a los estudiantes pendientes en actividades académicas, ponerse al día.
Período: Del 06 al 17 de Julio, nuestra escuela realizará en las distintas asignaturas
actividades recreativas en modalidad de proyectos, concursos y desafíos, donde todos los
y las estudiantes podrán participar junto a sus familias.
Categorías:
Nuestros estudiantes de Pre básica a 8° año básico de la Escuela San José de Recoleta serán
organizados en las siguientes categorías:
✓ I Categoría: Kínder
✓ II Categoría: Primer ciclo (1° a 4° básico)
✓ III Categoría: Segundo ciclo (5° a 8° básico)
Inscripción:
Enviar tu obra y una breve reseña o fundamento por mensaje al correo o WP del
docente a cargo con los siguientes datos:
Nombre y apellidos del estudiante
Curso y letra
Titulo o nombre de la obra
Reseña/fundamentación de la obra

a)
b)
c)
d)
Jurado :
a)
b)
c)
d)

Equipo Directivo:
Equipo de Orientación:
Equipo de Inspectoría:
Equipo PIE:

ASIGNATURA LENGUAJE:
Docente a cargo : Nicole Parra
Correo: fonoaudiologiapie@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-50730303
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio
Concurso literario, 2020: Cambiemos el final, ¿Qué te habría gustado que ocurriera?

Este concurso literario tiene como objetivo, invitar a la comunidad estudiantil de nuestra Escuela
San José de Recoleta a crear y expresar un final diferente e innovador de un cuento infantil breve
o de una película. De esta forma, promoveremos la creatividad e imaginación de nuestros
estudiantes y ayudamos a sobrellevar de una manera diferente, estos tiempos de crisis sanitaria.

Especificaciones:
Cada

estudiante elije libremente un cuento infantil breve o película, cuyo final debe ser

cambiado o modificado según lo que les habría gustado que ocurriera. Dicho final podrá ser
expresado a través de un dibujo representativo o redactado en no más de una plana. En caso de
elegir la primera opción, correspondiente a la representación a través de un dibujo, deberán
adjuntar un breve video que explique su nueva propuesta de “final” de la historia.
En el siguiente link encontrarán una gran variedad de cuentos clásicos infantiles con sus
respectivos audiocuento y videocuento:
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos-infantiles
ASIGNATURA LENGUAJE:
Docente a cargo : Erika Valdés
Correo: erika.valdes@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-86999306
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio
Concurso: Afiche ilustrativo

TEMA: LO POSITIVO DE LA CUARENTENA.
En esta cuarentena que estamos viviendo, una de las cosas más positivas es el acercarse a
la familia, hemos podido darnos cuenta del tan importante que es el poder compartir día a
día con nuestras familias, creemos como equipo PIE que han podido desarrollar diferentes
actividades en conjunto, es por ello que como equipo, te invitamos a que nos cuentes lo
positivo para ti de la cuarentena, esto lo puedes realizar mediante un AFICHE
ILUSTRATIVO, como un COMICS u otros.
Anímate, estamos ansiosos de ver tu ilustración en el que nos cuentes lo positivo para ti
de esta cuarentena.
PD: La participación de la actividad es INDIVIDUAL y se debe enviar desde el martes 07 al
viernes 17 de julio.

ARTES
Docente a cargo : Daniela Bustamante
Correo: daniela.bustamante@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-87475034
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio

Concurso “EmociónARTE 2020”
Te invitamos a expresar tus emociones a través de las
Artes Visuales
El presente concurso tiene como objetivo principal, invitar a la comunidad estudiantil de
la Escuela San José de Recoleta, a expresar sus emociones a través de las Artes Visuales,
aplicando sus conocimientos y habilidades artísticas en la creación de una obra,
experimentando con diversos materiales, procedimientos y técnicas del dibujo, pintura,
collage, relieve o técnicas mixtas.
TEMA
Las emociones y sentimientos son muy importantes en nuestras vidas, pues reflejan
nuestro mundo interno, nos informan de cómo vivimos, en nuestro interior, lo que
sucede a nuestro alrededor. Esto nos permite conocernos mejor y satisfacer nuestras
necesidades y deseos y entender muchas de nuestras conductas y formas de
relacionarnos con los demás.

Con el título “Emoción ARTE” este 1er concurso de Artes Visuales de la Escuela San José
Recoleta, en tiempos de pandemia, busca impulsar la reflexión individual y colectiva
sobre la importancia de Expresar y comunicar nuestras emociones, especialmente en
este contexto de emergencia sanitaria global que nos afecta desde muchos ámbitos de
la vida (salud física, emocional y social), utilizando como herramienta las artes visuales y
sus múltiples disciplinas, procedimientos, materiales y beneficios terapéuticos para la
Creación visual.
La participación es individual, sin tope de estudiantes por curso.
Cada estudiante participa solo, creando una obra visual que exprese sus emociones y
sentimientos en este contexto de emergencia sanitaria global, además de una reseña o
fundamento de su obra, enviándolas al correo del docente a cargo.

HISTORIA
Docente a cargo : Guissela Pérez
Correo: guissela.perez@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-61103235
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio

TEMA: Contar tu historia personal en tiempos de pandemia a través de un video.
Durante la cuarentena presente, hemos podido desarrollar diferentes actividades en el
hogar, como también aprender cosas nuevas, lo que nos lleva esto a ocupar nuestro
tiempo de diferentes formas. Como Escuela, te invitamos a que nos puedas contar
mediante un vídeo, recomendaciones de actividades que hayas realizado en familia o
algo nuevo que hayas aprendido tu solo, también en este vídeo puedes incorporar TIP’S
de películas que hayas visto, como series o libros leídos durante esta pandemia. El vídeo
que grabes, puedes hacerlo de diferentes formas y utilizando como sugerencias estas
plataformas: TIK TOK – INSTAGRAM – SNAPCHAT – U OTROS.
Anímate, estamos ansiosos de ver tu video contándonos las anécdotas de las actividades
que has hecho durante la cuarentena.
PD: La participación de la actividad es INDIVIDUAL y se debe enviar desde el martes 07 al
viernes 17 de julio.

CIENCIAS / EDUCACIÓN FÍSICA
Docente a cargo : Carolina Vallejos
Correo: carolina.vallejos@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-72567543
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio

Durante esta pandemia, muchos han desarrollado distintas habilidades, una de ellas es
cocinar, por esto te invitamos a participar mostrando tus recetas “Saludables”. Sabemos
que estar mucho tiempo en casa ha disminuido la actividad física y ha aumentado la
frecuencia de alimentos que consumes, así es comer saludable resulta muy necesario en
este tiempo de pandemia.
Puedes enviar un video compartiendo la preparación de la receta, prepara por ti u otro
integrante de tu familia.
Puedes enviar fotografías con los paso a paso de tu receta.
Puedes enviar la receta escrita con una foto del resultado final de la preparación.

MATEMÁTICA
Docente a cargo : Michell Artal
Correo: michelle.artal@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-38779305
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio

Durante la pandemia, hemos perdido contacto con muchos de nuestros compañeros,
profesores y necesitamos reencontrarnos. Para esto te presentamos el siguiente desafío:
VIDEO MASIVO
Graba un saludo a la Escuela con el máximo de personas de nuestra comunidad que
puedas sumar. Ganará el video en el participe mayor cantidad de personas, entregando un
mensaje claro y coherente de optimismo a la Escuela.

MATEMÁTICA
Docente a cargo: Raquel Lepe
Correo: raquel.lepe@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-33365190
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio
Queremos invitar a nuestra comunidad de estudiantes y a sus familias, a participar en un
concurso que les permita expresar sus emociones y sentimientos entorno a vivencias
experimentadas a partir de la emergencia sanitaria y, también a sus familias, a apoyar a
nuestr@s querid@s niñ@s en la creación de obras, que nazcan de la fusión de las
Matemáticas y el Arte, en este caso, una escultura figurativa con UN TEMA LIBRE en el
que se pueda apreciar la imagen de una persona u objeto, que en este tiempo de
pandemia haya tenido un rol importante en tu vida, por ejemplo, los padres, un abuelo,
una hermana menor a quien se haya tenido que cuidar, un hermano mayor que los haya
animado o ayudado a hacer tareas, un doctor, un psicólogo, una amigo a distancia, etc.,
personas que nos hayan ayudado a vivir mejor en estos tiempos y que se hayan
transformado en significativas para cada uno o un objeto que te calme como un juguete
preferido, un alimento recurrente, un personaje de TV….
- PINTURA con figuras 2D
- ESCULTURA con cuerpos 3D
INGLÉS / MÚSICA
Docente a cargo: Solange López
Correo: solange.lopez@laprovidenciarecoleta.cl
Wp: +56-9-82524022
Período de recepción: del 06 al 17 de Julio
“Si se lo sabe cante”: Este conocido concurso, hoy lo presentamos con una mayor
dificultad. Envía escrita 4 frases de una canción en inglés y explica el por qué de tu
elección. Esta canción puede recordarte un momento importante de tu vida, la letra te
interpreta o las razones que tengas para elegir la canción.
Los resultados y ganadores de los distintos concurso se darán a conocer el día
Viernes 31 de Julio a través de la página de Facebook y en la página web
http://www.laprovidenciarecoleta.cl/ de la Escuela
PREMIOS PARA TODOS LOS GANADORES DE CONCURSOS Y PARA LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS
¡¡PARTICIPA!!

