
  Informativo General N14 Tema:  Dinámica a trabajar en Clases de Orientación. Jueves 14 de mayo de 2020  
Estimados Padres y Apoderados, 
 
Le saludo cordialmente y esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus 
familias, el presente comunicado tiene como objetivo socializar la modalidad de trabajo de 
Orientación desde preescolar a cuarto medio. 
 
Como colegio, preocupados por el desarrollo integral de nuestros estudiantes hemos generado 
una estructura de trabajo en el área de Orientación, de forma de abordar los Programas de 
Estudio de la asignatura y de esta forma dar respuesta a las necesidades de nuestros niños y 
jóvenes. 
 
El Área de Orientación se aborda mediante sesiones semanales bajo el siguiente nombre en 
Plataforma Moodle: 
Prekínder y Kínder: Ámbito de Desarrollo Personal y Social. 
Primero Básico a Segundo Medio: Orientación. 
Tercero y Cuarto Medio: Consejo de Curso. 
 
Para tal fin desde Orientación se entregarán insumos para ir abordando diferentes temáticas.  
 
En el caso de de Preescolar se abordará la Planificación del Ámbito de Desarrollo Personal y Social, 
realizada por cada educadora, lo que se complementará con talleres desde el Área de Convivencia 
y Orientación abordando temas como autocuidado y convivencia escolar. 
 
Desde Primero a Sexto Básico este año continuaremos con el “Programa Antibullying KIVA” por 
tercer año consecutivo, abordando una sesión mensual, el cual se ha adecuado al contexto que 
estamos viviendo y se ha alineado con los Programas de Orientación del Ministerio de Educación. 
Además, incorporaremos el Programa de Afectividad y Sexualidad “Teen Star”, Plan Vocacional y 
prevención autocuidado. 
 
Desde Séptimo Básico a IV medio, nos guiaremos por los Programas de Estudio y Bases 
Curriculares de Orientación donde distribuiremos los temas para abarcar al estudiante de manera 
integral. Durante cada mes se abordará: Afectividad y Sexualidad a través de Programa Teen Star, 
Convivencia Escolar, Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol y Plan Vocacional.  
 
 



El responsable de liderar cada sesión es el profesor jefe de cada curso, quien trabajará con 
lineamientos de las Áreas de Orientación y Convivencia Escolar. 
 
Esperando que la información proporcionada, sea de utilidad en este proceso. 
Cordialmente, 
 

     Marybel Novoa Inostroza Orientadora Colegio Santo Tomás. 


