
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Orientación  GUÍA 11 ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO   Clase 1: ¿Soy importante para el colegio?  
� Según las clases virtuales, ¿Por qué eres importante para el colegio?       
� Recuerda: Tú eres importante para nosotros porque nos permites guiarte en el aprendizaje, la enseñanza y valores. Sin tu presencia, no existiría la educación, por lo cual debemos agradecerte que nos permitas formar parte de tu historia educativa.   
� Actividad: Escribe actividades que realizó el colegio y que te hicieron sentir importante, explicando el porqué. Luego, expone actividades en donde no te sentiste importante y fundamentales. Posterior a ello, coméntalas con el curso.              
� Cierre: ¿Por qué los colegios deben trabajar en la importancia de sus estudiantes?   Clase 2: ¿Qué espero de mi colegio?  
� Escribe en una oración por qué son importantes para el colegio San Diego. Luego, compártela con el curso         Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: OA 6. He sentido que soy importante para mí colegio. Habilidades:   escuchar –opinar- escribir –reflexionar



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Orientación      
� El día de hoy trabajaremos con las siguientes preguntas claves:  ¿Qué somos en el colegio? ¿Qué queremos del colegio? ¿A dónde nos orienta la escuela?  Respuesta:           Respuesta: Respuesta:    
� Comparte con el curso las respuestas y propone actividades que puedan quedar como legado para el colegio. Con el objetivo de que las próximas generaciones puedan sentir la importancia de ser alumno/a del colegio San Diego.             
� Cierre: ¿Es relevante hablar sobre actividades que nos hagan sentir importantes como estudiantes? ¿por qué?            



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Orientación    Clase 3. Poema sobre la identidad.   Con los ojos del corazón, pretendo ver mi realidad, Descubrir mi identidad.  Con la piel de camaleón, usamos nuestras máscaras para la transformación.  Dentro de un caparazón de camuflaje, escondemos la cara de la verdad, ¿Dónde se encuentra tu personalidad?  Identidad, fuente de seguridad, imagen auténtica o creada, como persona humana, debes sentirte amada.  Con la hipocresía de la sociedad, Nos arrojamos al mundo de camuflaje, para enfrentar la vida, la virtud principal es el coraje.  ¿Quién soy? ¿Cambiaras hoy? ¿Quién eres? ¿Hombres y mujeres?  Hombres y mujeres, pongan los disfraces en el olvido, revelen su identidad, nadie es un caso perdido.  Identidad, A imagen y semejanza de Dios, Su amor divino nos concedió, La identidad de sus hijos, Privilegio de alma y corazón.                                                                                                                                                           Anónimo Trabaja en las siguientes preguntas en tu cuaderno: 1. ¿Cómo describe la identidad el autor? 2. ¿Qué dificultades presenta sobre el concepto identidad? 3. Responde las preguntas que se dan a conocer en el poema. 4. ¿Cómo podrías definir la identidad para pertenecer al colegio?    


