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GUÍA 12 ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO 

 

 

Clase 1: 
¿Qué es la identidad escolar? 

En el ámbito escolar, el sentido de pertenencia para con el grupo e institución educativa en la que se 
encuentra el alumno, es un factor en muchas ocasiones determinante tanto en su 
rendimiento escolar, como en su permanencia en la misma.  
 
 Elementos que hacen la identidad 
 
Los estudiantes, por lo general, se identifican y crean sentido de afinidad con la escuela, básicamente, 
a través de tres elementos: los símbolos institucionales: escudo, bandera, himno, uniforme, entre 
otros; los componentes del horizonte institucional: misión, visión, valores, principios, filosofía, etc. 
 
 ¿Qué elementos tiene nuestro colegio que lo hacen diferente? 
 ¿Con qué elementos  de nuestro colegio te identificas? ¿Por qué? 
 Has estado gran parte de tu vida en el Colegio San Diego y al finalizar este año egresarás  y te 

irás aun liceo de Enseñanza Media. Piensa en tu trayectoria en nuestro Colegio y luego escribe 
una carta a un estudiante de primer año básico que recién  inicia sus estudios, donde le 
señales tu experiencia, lo que te marcó como estudiante, lo que te identifica, etc. Luego 
compártela con tu curso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: OA 6. He sentido que soy importante para mí colegio. 

Habilidades:   escuchar –opinar- escribir –reflexionar
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 Cierre: ¿Qué concepto de identidad te deja como legado el colegio?  
 

 
Clase 2: Las personas y la escuela. 

 
La comunidad escolar está compuesta por muchas personas entre las cuales podemos mencionar a los 
estudiantes, profesores, padres y apoderados, inspectores, directivos , personal no docente como 
auxiliares de aseo y administrativos . Todos cumplen un rol importante  dentro de la escuela. 
En el colegio se imparten valores y transmiten las expectativas sociales al niño y a través de su actitud 
hacia él colabora en el desarrollo de su autoestima. En esta formación están presente todos los 
miembros de la comunidad escolar, que de alguna forma  aportan a la formación de los estudiantes. 
 Piensa y responde: 
 ¿Qué personas de nuestro colegio han sido importantes para ti? Explica tu respuesta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Actividad: Si tuvieras la oportunidad de volver a hablar con el profesor/a que te marcó en tu 
vida y dedicarle una frase, ¿Cuál sería?  y ¿por qué? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Cierre: ¿Sientes que los docentes son parte importante de la identidad del colegio?, 

Fundamenta tu respuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiosandiego.cl/


Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

Departamento de Orientación 

 

 
 
 
 

Clase 3. Lectura clave: 
 

¿Qué es el sentido de pertenencia? 
 

Es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución, esto tiene su origen en la familia ya 
que es el primer grupo al que pertenecemos. Al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una 
identidad y una seguridad, mientras más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento 
comunitario y estará más dispuesta a seguir normas de convivencia.  
Cada logro, es un granito de arena para la institución y también es la construcción de nosotros mismos 
y de nuestra sociedad. Cuando tenemos sentido de pertenencia y satisfacción es posible que logremos 
vivir en un mejor ambiente, ya que nadie cuida lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos 
merece todo nuestro cuidado y atención.  
Si miramos nuestro entorno, y vemos que está en buen estado, eso nos invita a cuidarlo y mantenerlo. 
Esto hace que los lugares y las herramientas que usamos estén en condiciones óptimas, así se nos 
facilita las tareas y nos hace más fácil cumplir con nuestras metas. Cada uno de nosotros debe cuidar 
todo lo que representa la institución porque tiene un significado importante, una filosofía; de lo cual 
hacemos parte.  
El sentir orgullo nos da valor como personas. Quien no tenga desarrollado el sentido social de la 
pertenencia, está en un lugar equivocado, se encuentra donde no le nace estar. La pertenencia nos da 
seguridad y autoestima; quien no tenga este valor debe hacerse una autoevaluación.  
Hay un dicho que dice: "Nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica o la más avanzada, 
sino porque es la suya" 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. Según el texto, ¿qué es el sentido de pertenencia? 
 
2. ¿Qué relación hay entre sentido de pertenencia, imagen institucional, buen comportamiento de los 
estudiantes dentro y fuera de la institución? 
 
3. Mencione lagunas reglas de buen comportamiento que usted aplica o debe aplicar en la calle 
cuando no lleva el uniforme del colegio puesto 
 
4. ¿Por qué es importante que los estudiantes tengan un buen comportamiento dentro y fuera de la 
institución? 
 
5. ¿Podremos lograr un buen ambiente en el colegio si se trabaja en el sentido de pertenencia? 
Fundamente.  
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