
 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD INTEGRADORA 2021 

DEPARTAMENTO: 
Primer ciclo. 
 
ACTIVIDAD: “Amor a la Patria” 

Como departamento de primer ciclo del colegio SSCC, tenemos el agrado de invitar a todos 

nuestros estudiantes de Primero a Cuarto Año Básico al concurso “Amor a la Patria”. 

Objetivo:  

“Promover y estimular una actividad colaborativa que busca fomentar la cultura y valoración 

de personajes relevantes para la construcción de nuestro país en los niños y niñas, mediante 

la realización de expresión artística, visual, poética y musical, en las que se demuestre el 

espíritu patrio en tiempos de pandemia”.  

Se entregarán 3 opciones posibles de realizar por cada curso, y ellos deberán escoger una de 

acuerdo a sus características y habilidades.  

Todos los estudiantes deberán ejecutar una actividad la que se asociará una calificación, ésta 

podrá ser en la asignatura de Artes Visuales, Música o Tecnología.  

DESCRIPCIÓN Y DETALES DE PROPUESTA 

I.- TEMAS POR CURSOS: 

Temas Cursos 

Personajes chilenos importantes. 1° años básicos. 

Juegos típicos 2° años básicos. 

Comidas típicas 3° años básicos. 

Bailes típicos 4° años básicos. 

 

II.- ACTIVIDAD POR ASIGNATURA (CATEGORIAS): 

ARTES VISUALES 
“Expresión artística” consiste 
en realizar un dibujo 
utilizando una técnica. 

TECNOLOGÍA 
“Creación sustentable” 

MÚSICA 
“Expresiones criollas” 

1° básicos lápices de cera. Consiste en realizar un objeto 

tecnológico a partir de 

material reciclado.  

Creación e interpretación de 

paya en video. 

1° básicos: 1 estrofa. 

2° básicos: 2 estrofas. 

3° y 4° básicos: 3 estrofas. 

2° básicos papel arrugado. 

3° básicos collage. 

4° básicos tempera. 

 



III. PLAN DE ACCIÓN 

Fechas propuestas 

Fecha de entrega de bases a UTP 16 de agosto 

Difusión del concurso 30-08 al 03-09 

Entrega de información a padres y apoderados 25 - 08 

Fecha límite de recepción de trabajos 15 de septiembre hasta las 13:00 hrs. 

Sorteo 24 de septiembre, 12:30 hrs. 

Premiación  29-09 coordinar con Convivencia escolar  

 

IV.-  RESPONSABLES DE CONFECCIÓN DE ESCALAS DE APRECIACIÓN POR CATEGORIA: 

Curso Asignatura 

2° básicos Artes Visuales 

3° básicos Tecnología 

4° básicos Música 

*Cabe señalar que los primeros básicos se encargarán de coordinar el proceso de difusión. 

Cada profesor será el responsable de enviar las escalas de apreciación de las tres categorías a 

través del correo institucional del estudiante y apoderado. 

Las escalas de apreciación serán enviadas a UTP el viernes 20 de agosto. 

 

V.- DETALLES DE CONCURSO 

• Participantes: 

Estudiantes de primero a cuarto año básico del Liceo Sagrados Corazones de San Javier. 

• Requisitos: 

Para participar los trabajos deberán contar con los siguientes requisitos: 

• La creación artística debe ser original y realizada por el niño/niña. 

• La técnica y formato a aplicar debe ser de acuerdo a las opciones entregadas y no otras. 

• Las obras participantes deben ser enviadas en el plazo y horario estipulados en la 

convocatoria del concurso. 

• Cada obra enviada debe contar con la siguiente información: Categoría, nombres, 

apellidos del participante y curso, deberán ser enviada a los respectivos profesores, vía 

correo institucional del docente o classroom. 

• Sólo se admitirá un dibujo, maqueta o paya por niño o niña. 

• Todas las expresiones artísticas entregadas pasarán a ser propiedad de nuestro 

establecimiento, reservándose todos los derechos sobre los mismos.  

• Se publicará, por redes sociales del establecimiento, a los estudiantes premiados y una 

recopilación de los trabajos. 

 
 
 



Jurado:  
El jurado preside el sorteo que determinará los ganadores estará compuesto por: 

• 1 representante de equipo psicoeducativo. 

• 1 representante de convivencia escolar. 

• 1 representante de los docentes. 

 

Ganadores y resultados: 
 

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, además de 1 mención honrosa por 

curso. Los resultados serán publicados en nuestra página web y redes sociales. 
 

En caso que los estudiantes, de las tres categorías sean del mismo curso, éste curso no ingresa 

en el sorteo de mención honrosa. 

 

 Hay Premiación general. 


