
 

 
 

Estimados y estimadas profesionales de la comunidad escolar: 
 

Durante estos meses en los cuales las clases presenciales han sido suspendidas,hemos            
tomado contacto con ustedes, poniéndonos a disposición de sus necesidades, como programa de             
Participación Cívica.  
 

Es por esto, que nuestro equipo ha recogido algunas de sus necesidades y han elaborado un                
material pedagógico, el cual tiene por objetivo ser un apoyo a la comunidad educativa.  
 

El material se divide en 2 ejes que son relevantes en nuestro contexto actual: 
 

1. Manejo de emociones 
2. Participación ciudadana y responsabilidad social  

 
Así mismo, el material se orienta a distintos actores del sistema educativo. Por una parte, se                

encuentran los y las estudiantes de entre 5to y 7mo básico. Sin perjuicio de esto, el material puede                  
ser utilizado con estudiantes de otros cursos, quedando a consideración de la escuela. El material               
para estudiantes, se acompaña de un breve material que explica y guía las actividades, orientado a                
cuidadores/as. Finalmente se pueden encontrar actividades para docentes o miembros de la            
comunidad educativa.  

 
El formato del material es en forma de imagen (PNG), de manera que pueda ser difundida de                 

manera sencilla en la comunidad por medio de correos, redes sociales y whatsapp. 
Considerando que las comunidades son culturalmente diversas, el material diseñado para           

estudiantes es posible encontrarlo en español y en creole. 
 

En el Anexo n°1, podrá encontrar un pequeño esquema de las carpetas donde se encuentra               
el material y que esperan facilitar su búsqueda. 

 
En el caso de tener alguna duda o comentario respecto al material entregado, pueden escribir               

un correo a procivicouc@uc.cl.  
 
Como equipo, esperamos sinceramente que este material les sea de utilidad y apoye la gran               

función que ustedes, como escuela, están realizando en medio de esta pandemia. 
 
Saludos cordiales 
 

Equipo ProCiviCo  
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                               Anexo N°1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 
Manejo de 
emociones 

Para  
docentes 

1- Una mano de ayuda 

2- Ejercicio de Mindfulness 

Para 
cuidadores/as 

1- Guía: Diccionario de emociones 

2- Guía:Si pudiera estar contigo 

3- Guía:Una mano de ayuda 

4- Guía:Un momento de relajación 

Para  
estudiantes 

Español 1- Diccionario de emociones 

2- Si pudiera estar contigo 

3- Una mano de ayuda 

4- Un momento de relajación 

Creole 1- Diccionario de emociones 

2- Si pudiera estar contigo 

3- Una mano de ayuda 

4- Un momento de relajación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades:  
Participación 
ciudadana y 

responsabilidad 
social 

Para  
docentes 

1- Mapa de cuidado 

2- Noticias Positivas 

Para  
cuidadores/as 

1- Guía: Mascarilla a metro y medio 

2- Guía:Metro y medio loco 

3- Guía: Mapa de cuidado 

4- Guía: Noticias positivas  + Actividad para cuidadores/as 

Para  
estudiantes 

Español 1- Mascarilla a metro y medio 

2- Metro y medio loco 

3- Mapa de cuidado 

4- Noticias positivas 

Creole 1- Mascarilla a metro y medio 

2- Metro y medio loco 

3- Mapa de cuidado 

4- Noticias positivas 

 


