EXPERIENCIA 7

APRENDIZAJES
ESPERADOS

CONVERSANDO
CON EL
DIRECTOR/A DE
LA ESCUELA

Que niños y
niñas
descubran en
el diálogo una
manera de
apreciar y
valorar su
escuela

Yo respeto mi
entorno

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

MATERIALES

RELACIÓN OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE (*)

Inicio
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a conversar
sobre la escuela y lo que saben y opinan de ella: ¿cuántos son los
alumnos que asisten? ¿Cómo se llama el director o directora? ¿Cuál es
su rol? ¿Qué otras personas hay en el colegio? ¿Qué hacen? ¿Cómo se
sienten en la escuela? ¿Qué les gusta, qué no les gusta de ella? ¿Qué
cosas cambiarían, por qué?

Papelógrafo
Plumón
Cinta adhesiva

Papel carta, lápiz a
pasta, sobre para la
Desarrollo
A partir de lo conversado, preparan una “minuta” con los temas que les invitación al
gustaría conversar con el director o directora, a quien invitarán a una director.
reunión en una ocasión próxima.
El animador o animadora registra en un papelógrafo las preguntas que Asegurarse que el
le quieren hacer y los temas que quieren abordar (Ej: lo que les gusta, director esté
dispuesto a
lo que no les gusta, lo que quisieran cambiar).
Así, la reunión tendrá 2 partes: en la primera el director o directora concurrir a la
responde las preguntas. En la segunda, conversan sobre los temas reunión a que lo
invitarán los niños.
planteados. Concluye con los acuerdos que surjan de la conversación.

OR01 OA 07
OR02 OA 07
HI01 OA 14
HI02 OA 14

https://www.curriculum
nacional.cl/614/articles22394_bases.pdf

Con el apoyo del animador o animadora redactan una “invitación” para
el director o directora y se organizan: ¿quién escribirá la invitación?
¿Quiénes la irán a dejar a la oficina de la dirección? Se distribuyen las
preguntas y los temas (una pregunta, un niño o niña; un tema, un niño
o niña).
Cierre:
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy
día? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?
IDEA FUERZA
DE LA
EXPERIENCIA

GRAN PARTE DEL DIA LO PASAMOS EN EL COLEGIO. CONOCER MEJOR ÓOMO ES EL COLEGIO Y PLANTEAR A QUIEN CORRESPONDA
NUESTRAS INQUIETUDES ES UNA MANERA DE COMPROMETERNOS CON LO QUE ALLI SUCEDE.

