EXPERIENCIA 7
Cabildo
abierto para
mejorar
nuestro
colegio

EJE:
YO RESPETO
MI ENTORNO

APRENDIZAJES
ESPERADOS
Que niños y niñas
se involucren en el
mejoramiento de la
escuela con un
pensamiento
crítico y
propositivo (actitud
propositiva)

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA
Inicio

MATERIALES

Bases de cartón
elementos
En un círculo, el animador o animadora invita a los niños a conversar
naturales y de
sobre su escuela: ¿qué es lo que más les gusta de la escuela, por qué?
desecho
¿Qué no les gusta, por qué? ¿Qué les gustaría cambiar, por qué?
Pegamento
Desarrollo
A partir de la conversación, niños y niñas se concentran en "pensar" su
colegio y cómo este debería funcionar en sus distintos aspectos: las clases,
los recreos, los almuerzos, los baños, la convivencia, la relación con los
padres y apoderados, entre otros.
Una vez que han definido los aspectos que quieren mejorar, conforman
un grupo de trabajo por cada tema. Cada grupo construye una maqueta
que represente las mejoras que proponen para cada una de ellos.
Finalizadas las maquetas, se exhiben en un lugar visible de la escuela con
el título: “Lo que proponemos para mejorar el colegio”. O bien, se toman
fotografías, se arma una presentación .ppt e invitan a las autoridades de
la escuela para conversar sobre sus propuestas.

RELACIÓN OBJETIVOS
DE APRENDIZAJE (*)
HI03 OA 11
HI03 OA 12
HI03 OA 16
HI04 OA 15
HI04 OA 17
OR03 OA 05
OR03 OA 06
OR04 OA 06
OR04 OA 07

(*) Bases Curriculares 1° a
6° básico
https://www.curriculumn
acional.cl/614/articles22394_bases.pdf

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 DÍA LO PASAMOS EN EL COLEGIO. PREOCUPARNOS Y COMPROMETERNOS PARA MEJORAR LO QUE A NUESTRO JUICIO
PUEDE SER MEJOR, HARA DE ÉL UN LUGAR AMABLE PARA APRENDER Y PASARLO BIEN ENTRE NOSOTROS.

