
CINE Y VALORES: CENTRO Y BALNEARIO EDUCATIVO

CINEVALORES APOYA LOS VÍNCULOS CON LOS PADRES Y APODERADOS

DESCRIPCIÓN
Experiencia de encuentro y reflexión de todos los componentes de la comunidad educativa.
Incorpora un trabajo plural en los que los agentes educativos de la escuela refuerzan la idea de que el
apoderado es un eje fundamental en el proceso educativo de los alumnos y el establecimiento depende de su
existencia.
Se transformarán sectores de la escuela para ambientar escenarios para las actividades de convivencia y
reflexión.
Se les entregará a los padres y apoderados toda la atención pertinente: Tiempos de reflexión, ejercicios
audiovisuales, coctail de primera calidad, regalos alusivos.

ÁREAS TEMÁTICAS
 Formación VALÓRICA
 Formación de CULTURA EN CONVIVENCIA
 Sentido de PERTENENCIA a la Escuela.

BENEFICIARIOS DIRECTOS
 Padres y apoderados.

BENEFICIARIOS DE SUS RESULTADOS
 Estudiantes.
 Cuerpo docente y administrativo.

DESEA COLABORAR PARA QUE LOS PADRES Y APODERADOS NO SE RELACIONEN CON LA ESCUELA SÓLO
PARA ASPECTOS FORMALES U OBLIGATORIOS, SINO QUE SE CONDEREN PARTE FUNDAMENTAL DEL

PROCESO EDUCATIVO DE SUS NIÑOS Y JÓVENES.

JORNADAS ENCUENTRO FAMILIA ESCUELA EN CONVIVENCIA

CARACTERÍSTICAS
Se adecúan los espacios de ingreso de la escuela con todos los elementos comunicacionales que refuercen las
ideas que se quieren enfatizar.
Se instala un área de recepción y bienvenida. chapita y asistencia.
Se genera un camino de convivencia en el que a través de gigantografías y relacionados se refuercen los
conceptos y los objetivos a tratar.
Un espacio físico se habilitará como una sala de cine, con todos los elementos alusivos.
Se proyectará una película o cortometrajes que realcen los temas a tratar.
Se habilita un sector interior o exterior para la entrega de regalos, actividades, presentaciones y coctail
bailable.

FORMATO GENERAL DE PROGRAMACIÓN:
1. Introducción.
2. Ejercicio de motivación y reflexión.
3. Proyección de película.
4. Reflexión sobre compromiso de la escuela.
5. Coctail con música e imágenes de fondo.
6. Otras actividades complementarias.
7. Entrega de REGALOS:

 Bolsa con chapita.
 Decálogo del buen apoderado.


