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Estimada Comunidad Educativa
Los saludamos afectuosamente y
queremos compartir con ustedes
este material con la intención de
fortalecer el trabajo en familia
en diversos aspectos que nos
conducen a una Sana Convivencia
y que tienen por objetivo
fomentar el desarrollo integral de
nuestros estudiantes, en este
sentido abordaremos temáticas
ligadas al trabajo de aspectos
tanto
emocionales
como
conductuales.

Como Convivencia Escolar nuestro
foco de trabajo es la Comunidad
Educativa en general y la
creación de espacios que
favorezcan los lazos de Sana
Convivencia
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Saludo de Aniversario a la Comunidad Educativa de
nuestra Jefa Unidad Técnico Pedagógica, Sra. Mercedes

Céspedes D.
En este nuevo Aniversario en que nuestro colegio cumple 229 años de vida
educacional, quiero enviar un fraternal saludo a toda la Comunidad Educativa de nuestro colegio
Moisés Mussa.
De igual manera quiero agradecer el gran esfuerzo y compromiso demostrado por los
alumnos y sus familias en estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir y donde ha sido
necesario recurrir a toda nuestra energía, paciencia y tolerancia para sortear las dificultades que
se nos presentaron y salir adelante con amor.
Nos habría gustado poder celebrar este nuevo aniversario en el colegio y en
compañía de los actores principales como lo son ustedes queridos estudiantes, pero el destino nos
tenía preparado un fuerte cambio “relacionarnos a distancia con nuestros alumnos y sus familias”
en una desafiante y compleja modalidad como ha sido el proceso remoto o a distancia.
La docencia es un acto de generosidad y amor cuyo elemento fundamental es la
interrelación con los alumnos, momentos que contribuyen a fomentar la socialización y valores tan
importantes como el respeto, la tolerancia y la empatía. Es por esto que nuestra labor se ha
tornado tan compleja en estos momentos de pandemia donde la distancia parece ser un eslabón
que debemos unir y de esta manera adaptarnos a las nuevas exigencias y formas de enseñar a las
que nos ha enfrentado este largo distanciamiento.
Solo me resta desearles que se encuentren bien y cuidándose responsablemente
para que, en un día no muy lejano, podamos volver a encontrarnos y disfrutar la riqueza del abrazo
fraterno.
Un afectuoso saludo
MERCEDES CÉSPEDES DRUMMOND
JEFA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
Rancagua, 27 de octubre/2020

Estrategias para potenciar la Sana
Convivencia en Familia
La llegada de la pandemia del
Coronavirus ha alterado el ejercicio
normal de todas las familias y por esta
razón también modificó nuestras formas
de convivir ya que hemos debido asumir
nuevos roles y combinarlos con otras
actividades simultáneamente.

Como Convivencia Escolar queremos proponer a ustedes dos herramientas
concretas para facilitar este proceso y disfrutar la convivencia y estas son:

NORMAS Y RUTINAS
Las normas familiares son un conjunto de reglas que favorecen una sana
convivencia dentro de la familia. Estas deben promover el respeto, el orden y
la armonía.
Las normas marcan límites, los cuales promueven predictibilidad y
seguridad en los niños, ya que delimitan las conductas permitidas y
contienen. Esto especialmente con los más pequeños y en situaciones de
estrés.
Contenido elaborado por Convivencia Escolar de acuerdo a
la acción n° 5 del Plan de Gestión de la Convivencia

LAS NORMAS AL INTERIOR DE LA
FAMILIA
Para elaborar normas familiares, debemos tener una
sincera conversación en familia para acordar entre 4
a 10 normas de la casa
Se puede firmar un contrato familiar, en el que
se explicite que todos van a poner de su parte
para cumplir las normas que facilitarán la
convivencia positiva y armoniosa.

Contenido elaborado por Convivencia Escolar de
acuerdo a la acción n° 5 del Plan de Gestión de la
Convivencia

LAS RUTINAS
La rutina es instalar una costumbre
familiar que adquiere la habilidad de
hacerse sin tener que volver a ponerse
de acuerdo entre todos. Por eso las
rutinas deben tener cierta flexibilidad
y responder a aquello que es
importante para la familia.

PREGUNTAS PARA CREAR
NUESTRA RUTINA
FAMILIAR
•
•
ASEO Y
LABORES DE
CASA

•

•

¿Cuántas personas vivimos juntas
en esta familia?
¿Qué edades tiene cada miembro
de la familia’
¿Qué tareas son comunes a
todos?
¿Qué horarios destinaremos para
el estudio?

Contenido elaborado por Convivencia
Escolar de acuerdo a la acción n° 5 del
Plan de Gestión de la Convivencia

FELICITEMOS
El esfuerzo de cada
miembro de la
familia

¡¡La mejor manera para
motivar el trabajo!!

Contenido elaborado por
Convivencia Escolar de acuerdo
a la acción n° 5 del Plan de
Gestión de la Convivencia

CONSTITUCIONES POLÍTICAS
Y ACTAS CONSTITUCIONALES
La Constitución es la Carta Fundamental de la República, en
ella se establece las normas jurídicas los derechos, deberes de todas las
personas, la base de la República y la organización del Estado.
Desde el inicio del proceso de independencia a comienzos del siglo XIX
(1800 -1899), en Chile se han implementado diferentes formas de
organización del Estado, lo cual se expresa en la elaboración de
constituciones políticas, consideradas pieza fundamental de la
modernidad política republicana.

La elaboración, implementación y crisis de una constitución y
su propio contenido, solo es posible comprenderla dentro de un
contexto histórico complejo, en el cual influyen múltiples variables
coyunturales: los grupos políticos y sociales (civiles o militares) que
están en el poder del Estado, el contexto político-ideológico

nacional e internacional, los elementos económicos y la estructura social, entre
otros, son parte de los factores que explican el surgimiento o la supresión de los
distintos cuerpos constitucionales, así como también su propio contenido.
Muchas veces, en efecto, las crisis políticas/institucionales tienen como
consecuencia la dictación o la supresión de una Carta Fundamental.
Gran parte de las Constituciones
chilenas–a excepción de las Leyes Federales de
1826- tienen como principio básico la definición
de un Estado unitario, a la vez que enuncian los
grandes principios de la modernidad política,
dependiendo de la coyuntura histórica concreta:
definición republicana, soberanía popular,
ciudadanía y mecanismos de participación
política, derechos y deberes fundamentales,
división de poderes del Estado (encabezados
por un Director Supremo y desde 1826 por un
Presidente de la República), tipo y/o forma de
gobierno, función de los organismos públicos,
entre otros elementos.

Desde este punto de vista, se distinguen dos grandes períodos históricos que
pueden ayudar a comprender nuestra historia constitucional. El primero se
podría
extender entre 1811 y 1833, período histórico de búsqueda y de ensayo de
diferentes modelos constitucionales, predominando una cierta inestabilidad
política que derivó en la dictación de varias constituciones (1811, 1812, 1814, 1818,
1822, 1823, 1826, 1828).
En segundo lugar, se distingue un período que abarca desde 1833 a la
actualidad, marcado por una mayor estabilidad constitucional y con escasas
constituciones, caracterizadas por su capacidad de duración, flexibilidad y
acomodo a las circunstancias históricas (1833, 1925 y 1980). Respecto a la
Constitución Política actual, se discute su cambio en un plebiscito, en caso que
se apruebe la sustitución tendrá que ser redactada y aceptada
democráticamente a partir de los plazos que establece la ley.

Escrito por
Sra. Maví Godoy Contreras.
Encargada Formación Ciudadana
Colegio Moisés Mussa

.

Tips Psicológicos
Psicóloga Macarena
Farías

La pandemia que nos afecta, nos obligó a modificar nuestros hábitos y a utilizar las
plataformas digitales para continuar con las clases y aprender virtualmente.
¿Qué podemos hacer para no distraernos durante las clases virtuales?

1.Cuida tu alimentación
•Evita el exceso de azúcar, pues afecta tu
concentración y estarás más hiperactivo.
•Aliméntate de forma balanceada.
•hidrátate
Y recuerda que el hambre es un
distractor.

2.Regula tus horarios de sueño.
Si no dormiste bien, no estarás funcionando
adecuadamente durante el día.
Intenta regular tus horarios

Tips Psicológicos
Psicóloga Macarena Farías
3.Disminuye tu ansiedad durante la clase virtual .
• Realiza actividad física durante el día.
• Puedes utilizar pelotas anti estrés (las cuales
puedes fabricar en casa con un globo y
harina) las que te ayudarán a disminuir tus
niveles de ansiedad
• Juega con un slime

4. Evita los distractores
• No utilices otras pantallas durante las clases.
• Si alguien te acompaña en tus clases,
procura que tampoco utilice aparatos
tecnológicos u otros distractores

5. Organiza tu espacio de estudio
• Intenta destinar un lujar fijo en casa para tus
clases virtuales.
• Prepara con anticipación tu material de trabajo.

Tips Psicológicos
Psicóloga Macarena Farías
6. Organiza y anota tus horarios de clases
• Crea tu horario de clases.
• Pégalo en un lugar visible de tu casa,
así siempre recordarás tus clases
virtuales.

7. Evita el excesivo uso de pantallas
durante el día.
• Aumentará tu falta de atención,
concentración e hiperactividad.
• Debes apagar tus pantallas, mínimo
una hora antes de irte a dormir.

NUESTROS GANADORES DEL CONCURSO DE PAYAS
VIRTUALES POR LA CONVIVENCIA ESCOLAR
El pasado Viernes 30 de Octubre del presente, en el marco de la Ceremonia de
Celebración de los 229 años de nuestro emblemático Establecimiento Educacional, se ha
llevado a cabo la Premiación a nuestros estudiantes ganadores del Concurso de Payas por la
Convivencia Escolar realizado el pasado mes de Septiembre, con la finalidad de resaltar los
valores patrios de nuestros estudiantes, así como su sentido de pertenencia con su querido
Moisés Mussa.

En dicha ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar al ganador del
Primer Lugar de este concurso, el estudiante VICENTE MUÑOZ ARROS
alumno del Primer año B, quién nos deleitó con una creativa y alegre
Paya, que lo hizo merecedor de la máxima distinción de éste Concurso.
Galardón entregado por nuestra Directora de Educación de la Corporación
Municipal de Rancagua, Señora Patricia del Rio.

Así también fueron galardonados los estudiantes PEDRO
MATAMALA alumno del Pre Kínder B y VICENTE VIAL alumno del
.
Octavo
año A, quienes obtuvieron el Segundo y Tercer lugar
respectivamente, ambos destacaron por su creatividad, motivación
y alegría
No podemos dejar de mencionar a nuestros
estudiantes que también reciben distinción por su destacada participación en dicha actividad y
que con su motivación y alegría se constituyen en un ejemplo de participación y compromiso
para toda la comunidad escolar, ellos son:
• Lucas Monsalve, alumno del Pre Kínder A
• Ángel Potter, alumno del Quinto año B
• Marcel Quispe, alumno del Sexto año C
• Julián Seguel, alumno del Sexto año C

CENTRO DE ALUMNOS
“EL SENTIDO DE PERTENENCIA CON MI
COLEGIO”
Nuestros Representantes del Centro de Alumnos del Colegio Moisés Mussa, nos
relatan lo que significa para ellos ser parte de nuestra Emblemática Institución.
Matías Cantillana 8C: Presidente CAA
“El ser parte de una institución de 229 años, reconocida como la más antigua de Chile, ya es un
motivo de orgullo. El sentirse parte importante de ella lo refleja la representatividad con la que mi
equipo y yo fuimos elegidos en un proceso democrático transparente y ajustado a los objetivos de
una educación cívica, esto no hace más que motivar nuestro trabajo a distancia por y para nuestros
compañeros, siempre me he sentido parte del colegio, así lo siente también mi familia y todos
quienes formamos parte de esta hermosa comunidad”.
Darwin Sepúlveda 8C: Encargado de Comunicaciones CAA
“En estos tiempos en que los seres humanos nos sentimos un poco encerrados, extraños, con deseos
de ver a nuestras familias, es donde nos ponemos a prueba sentimentalmente. En estos días he
reflexionado acerca de la importancia de la comunicación y el rol de la tecnología de acercar a
nuestros seres queridos, ya que nos sentimos parte de una familia, nos sentimos queridos por
nuestros pares y por cierto nos llena de orgullo ser parte del Mussa. La comunicación hoy es la
herramienta que nos hace sentir vivo y nos conecta con los valores del colegio”.

Matías Aguilera 8B: Encargado de Seguridad y Emergencias de CAA
“En estos tiempos, el ser parte de una comunidad es un poco desafiante, ya que el contexto nos
obliga a estar lejos, sin contacto físico, sin mirarse a los ojos. Como encargado de seguridad y
emergencia, hoy más que nunca me siento parte importante del colegio, parte de mi curso y parte
de mis compañeros. La seguridad parte desde casa y si nosotros fuimos elegidos para representarlos
debemos ser ejemplo de ideas y proyectos que vayan acordes con las normas de seguridad dentro y
fuera del colegio, nos apoyamos en la convivencia escolar y priorizamos la salud de todos y cada uno
de los miembros de la comunidad educativa, velamos porque cada proyecto sea acorde a las
circunstancias y destaque los valores del Mussa”.

CENTRO DE ALUMNOS
“EL SENTIDO DE PERTENENCIA CON MI
COLEGIO”
Guillermo Alcayaga 8B: Tesorero y Encargado de Presupuestos.
“Hoy es tan difícil sentirse parte de algo, es un cúmulo de sentimientos que a todos como seres humanos
nos ha remecido desde nuestra esencia. La pregunta de dónde soy y dónde pertenezco, han sido parte de
una rutina nueva en esta Coronavida y, en mi cargo de tesorero, me siento parte importante de mi colegio,
esto me entrega la responsabilidad de manejar un presupuesto en tiempos de pandemia que nos plantea
desafíos profundos con actos de responsabilidad, honestidad y constancia hacia nuestros compañeros,
quienes representamos con gallardía y honor… El sentirse parte del Mussa nos ilumina la mente para
proponer proyectos a futuro que vayan en beneficio directo de todas las generaciones que vienen”

Benjamín Morales 8A: Ministro de Cultura y Medioambiente de CAA
“El ser parte de una institución con tanta historia, cultura y honorabilidad, es uno de los motivos que nos invita
a reflexionar acerca de la reformulación de los procesos educativos, acercarnos más a una mentalidad
ecológica, comprender que todos coexistimos en un planeta enfermo, pero que trabajando juntos, por metas
comunes, dejando de lado el egocentrismo y el egoísmo, podemos alcanzar una sustentabilidad que no solo nos
sirve hoy y ahora, sino que para todas las generaciones que vienen. El medioambiente tomó mayor importancia
en estos tiempos en que la naturaleza fue más libre, por lo que nos dejó un desafío tremendo como equipo,
replantear el sello ambiental que como colegio debemos y podemos mostrar a Rancagua y al país”.
Maverick Flores 7C: Secretario General de CAA
“No puedo dejar de pensar que mi familia y yo nos sentimos parte de esta tremenda institución desde el día
que llegamos al colegio, el sentido de pertenencia se impregna en nuestro corazón donde se ubicamos la
insignia, nuestro escudo. En mi labor de secretario, la evidencia y registro de cada idea, proyecto, reunión o
debate que como equipo tenemos, no hace más que sentirme parte importante de mi colegio, el haber sido
elegidos como un equipo de trabajo nos hace parte de la historia del Mussa, pero el sentirse realmente parte
de esta comunidad es algo que se transmite de generación en generación. Nuestras familias entienden este
sentimiento, por algo también validan y valoran todo lo que logramos y lograremos como equipo por y para
nuestros compañeros, desde los más pequeños, hasta los que egresan del Mussa”.

Palabras Profesor Patricio Arce:
Profesor Asesor
Centro de Alumnos
“Cuando tuve la oportunidad de
llegar a este colegio, tuve que aprender
mucho de la historia y más fue mi sorpresa
el saber que muchos familiares estudiaron en estas aulas y compartían un
sello de humildad, solidaridad, constancia y bondad cuando se referían a su
colegio. Entonces la primera tarea era ver quién era yo para el colegio,
cómo podía ser parte de él y comenzar también a fortalecer en nuestros
alumnos el sentido de pertenencia y cariño por su colegio. La verdad es
que todos sus alumnos y familias tienen la insignia del Mussa muy
impregnada en sus hogares. El sentimiento y sentido de pertenencia es
algo que, si bien no tiene explicación medible, debe cultivarse día a día, en
las clases, en las actividades, en los talleres, entre todos. Es un honor
trabajar en el colegio más antiguo de Chile”.

El origen de Halloween, una costumbre
ancestral
El fenómeno socio cultural
de la globalización trae consigo una enorme influencia sobre las distintas
culturas del planeta a través del comercio y toda la industria que lo mueve.
La celebración de Hallowen se ha incrustado en todo el planeta a pesar de
ser ajena a las distintas naciones que la han acogido como parte de su
devenir. Sus orígenes son ancestrales y según el libro La adoración de los
difuntos este origen se remonta a:
“Las mitologías de todas las naciones antiguas que relatan un gran Diluvio
Este argumento por el hecho la gran fiesta de los muertos conmemora a los
caídos en este juicio divino.

Este relato está presente en naciones que se
encuentran en comunicación entre sí, como también en
otras extensamente distanciadas, tanto por el océano
como por siglos de tiempo. Además, todos celebran esta
fiesta más o menos el mismísimo día en que, de
acuerdo con el relato mosaico (bíblico), tuvo lugar el
Diluvio, a saber, el decimoséptimo día del segundo mes..
el mes que casi corresponde con nuestro noviembre”

El origen de Halloween, una
costumbre ancestral
La Enciclopedia Británica
declara que: “El Día de los Difuntos [.. ] designado en
la Iglesia Católica Romana para la conmemoración
de los difuntos fieles, se asocia que las creencias
que son de origen pagano y de antigüedad
inmemorial. La Enciclopedia Americana dice:

“Elementos

de las costumbres relacionadas con la víspera del Día de
Todos los Santos se remontan a una ceremonia druídica (Druidas:
sacerdotes de tiempos precristianos). Los celtas tenían fiestas para dos
dioses principales.. un dios solar y un dios de los muertos (llamado
Samhain), la fiesta del cual se celebraba el 1 de noviembre, el comienzo
del año nuevo celta. La fiesta de los difuntos fue gradualmente
incorporada en el ritual cristiano” (1977, tomo 13, pág. 725). Esta práctica
de la iglesia se utilizó con el fin de facilitar la conversión de pueblos
paganos a la fe cristiana, sin que estos abandonaran sus antiguas
creencias y costumbres. A esta mezcla de fe cristiana y paganismo se le
conoce como sincretismo.

CIENCIA EN NUESTRO
COLEGIO
Los talleres científicos y las asociaciones con instituciones no han dejado de estar
presentes; por el contrario, han seguido trabajando en forma activa de manera virtual.
La Profesora Jacqueline Betancourtt y el Profesor Juan Carlos Piña están realizando, desde
Mayo, el Taller Científico Online “CientiMussa”, se reúnen a confeccionar su proyecto, una
vez a la semana con la asesoría y apoyo de PARexplora O’Higgins. Este taller funciona bajo
el alero de la Universidad O’Higgins y está conformado por alumnos de 8vo y 7mo básico.

El objetivo es realizar investigaciones que les proporcionen, además de conocimiento, una
ayuda a nuestro medio ambiente.
Actualmente trabajamos en el diseño de colillas de cigarros creadas en base a Macroalgas y
Biocarbono. Lamentablemente, debido al acontecimiento mundial que nos invade, no han
podido llegar a la experimentación; pero esto no los detiene, los estudiantes están
trabajando teóricamente, y con mucho entusiasmo ,para en un futuro no muy lejano poder
llevarlo a la práctica experimental.

“ESCUCHAR A LOS NIÑOS”
UN APORTE DE NUESTRA DOCENTE
SRA. MAGDALENA LARA

“Escuchar a los niños es una ventana indispensable para
acceder a su mundo interno y lograr una conexión profunda”
Hoy hace más necesario que nunca escuchar a los niños, el estar atento a lo que
quieran decir es la primera etapa de una buena comunicación, lo cual es una
competencia parental esencial en la creación de vínculos de confianza. Al
escucharlos, los visibilizamos en lo que están viviendo y cómo los afecta.
Escuchar es una ventana indispensable para acceder a su mundo interno y para
lograr una conexión emocional profunda.

Sentirse escuchado que contamos con alguien a quien realmente le importa lo
que nos pasa. Detenerse en lo que hace y dice un hijo, un nieto o alumno, crea
un vínculo de cercanía y afecto que lo hace sentirse importante para quien lo
escucha. La sensación de no ser oído es muy frustrante a cualquier edad y
genera distancia con quien no nos presta la suficiente atención.

EL año 2014 nuestro colegio participó en un campeonato de fútbol escolar llamado “MURO´H”,
financiado por la Asociación de Municipalidades de la Sexta Región. en este campeonato participaron
240 establecimientos municipales de la región de O'Higgins.
Nuestro Establecimiento obtuvo el 1er lugar a nivel
comunal y el 4to lugar a nivel regional, es por ello que, a modo
de premio, la Asociación de Municipalidades de la Sexta Región
financió un viaje a Argentina para los 4 semifinalistas de dicho
Campeonato.
El viaje se realizó un día 20 de octubre del año 2015, por tanto, hace poco se cumplieron 5 años
de esta gesta deportiva, que sin duda quedará escrita en la historia grande del Moisés Mussa.
La delegación rancagüina acompañada por autoridades de aquel entonces (alcalde, concejal)
además del representante deportivo del ACLE Pablo García, quién tuvo una participación cercana, amena
y 100% profesional.

La delegación de nuestro Moisés Mussa, fue acompañada por el profesor Francisco Correa Jara
(jefe de delegación), el profesor Leonardo Meneses Inostroza (profesor de educación física y entrenador
del equipo) y 18 estudiantes-jugadores que se ganaron en cancha tan preciado logro.
Instalados en Buenos Aires, pudimos vivenciar y presenciar la cultura y tradiciones del país
vecino; conocer sus calles y avenidas, así como también lugares importantes como El Obelisco, la Embajada
de Chile, Colegio República de Chile ubicado en un sector popular y de bajos recursos, en el mítico “barrio
de la boca”. En esta visita, las delegaciones fueron recibidas con mucho cariño y afecto.

Los estudiantes del Moisés Mussa sintieron cercanía con los niños y niñas de aquel sencillo
Establecimiento, a tal grado que los pequeños y otros no tanto, les solicitaban autógrafos a nuestros
jugadores. aquello caló muy hondo en la delegación rancagüina… fue un momento bello e inolvidable para
nosotros.

Como delegación deportiva, nuestro objetivo era conocer los
estadios de Boca Juniors, conocido como La Bombonera y el
Monumental de River Plate (imagen). En ambos casos
conocimos el estadio y sus galerías más connotadas y el
museo que posee cada Institución.
Las historias y Travesías experimentadas hacia cada estadio
son inolvidables… como olvidar la caminata por más de 2
horas al estadio de River Plate… parques y plazas con árboles
legendarios, personas realizando actividad física (cultura
deportiva al 100%) ejecución de distintos deportes a lo largo
de la travesía.

hace 5 años ya… cómo si fuera ayer…

La Delegación de nuestro Establecimiento dejó una huella de energía, optimismo y mucha
pasión en aquel viaje… inolvidable!
Uno de los nuestros ya partió a su descanso eterno hace un par de años atrás… NICOLÁS
CENDOYA CENDOYA, este escrito es para ti, para la Delegación del Moisés Mussa 20142015 y todos aquellos que hicieron posible ésta bella travesía.
“La unión del equipo es nuestra fortaleza y eso es lo que nos hace únicos”
más allá del horizonte… más allá de la cordillera…

Píldoras de Psicología Psicólogo Fernando Solís
El uso exclusivo de móvil y Tablet en los
niños, niñas y adolescentes.

El cerebro inmaduro de un niño es como una esponja que se
adapta a la estimulación que recibe, si un niño se acostumbra a recibir la
gran cantidad de información que los teléfonos móviles permiten a una edad
muy temprana, la realidad les parecerá aburrida, sus niveles de atención
disminuirán en las situaciones del mundo real, mucho más lentas que en el
mundo virtual, no serán capaces de concentrarse en el colegio y rendirán
mucho peor.

El uso exclusivo de la tecnología, debido a las
características placenteras de ella, hace a los
niños, niñas y adolescentes muy proclives a la
adicciones, además las pantallas y los juegos
activan a los niños, niñas y adolescentes,
dificultando y empeorando su sueño, el uso
exclusivo de las nuevas tecnologías también se
relacionan con el aumento de la obesidad y el
desánimo, se recomienda que el uso diario de las
tecnologías en niños, niñas menores de 2 años sea
de 30 minutos y para niños, niñas y adolescentes
más mayores entre 1 y 2 horas es suficiente.

Píldoras de Psicología Psicólogo Fernando
Solís
El uso exclusivo de móvil y Tablet en los
niños, niñas y adolescentes.

Los padres o responsables de los niños, niñas y adolescentes deben
realizar actividades en familia que no impliquen tecnología, como
juegos de mesa, puzles (rompecabezas, armar figuras, crucigrama o
juego de palabras) o actividad física, la mejor manera de limitar el uso
de la tecnología es dando ejemplo.

Como Convivencia Escolar queremos socializar a través de esta
Revista el DECÁLOGO DEL BUEN TRATO de nuestro Establecimiento, con la
finalidad de que lo practiquemos, ya sea presencial o virtualmente y hagamos
del BUEN TRATO una Sana Costumbre de Convivencia.

Actividad enmarcada en la acción n°5 del Plan de Gestión de la
Convivencia
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