
 

 

  

 

GUIA 12 ORIENTACIÓN 4TO BÁSICO 
 

Nombre: Curso:   Fecha: 

Objetivo de las clases: Reforzar el sentido de identidad en el colegio. 

Habilidades: Reconocer – Reflexionar – Escribir - crear  

 

Lo que nos une al colegio 

 

Clase N°1 

Esta semana seguiremos trabajando nuestro sentido de identidad en el colegio. 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.  

1-¿Qué símbolos institucionales identifican a nuestro colegio? 

2.- ¿Te gusta el uniforme de nuestra escuela? Fundamenta tu respuesta. 

3.-  ¿Conoces el significado y origen del nombre de nuestro Colegio? 

4.- De acuerdo a los testimonios  de los exalumnos, ellos recuerdan del colegio San Diego,  

con enseñanzas que les marcaron en su vida. Completa la siguiente tabla comparando y 

analizando si aún se mantienen esas características en nuestro colegio. 

Recuerdos y características ¿Esta característica es parte del colegio aún? 

¿Por qué? 

Profesores y profesoras exigentes. 

 

 

 

Profesores y profesoras cercanas que escuchan 

a los estudiantes. 

 

 

Hay un buen ambiente. 

 

 

 

Se enseña a ser responsable. 

 

 

 

Se enseña a ser buena persona. 

 

 

 

Se enseña a esforzarse por conseguir las cosas. 

 

 

 

 



 

 

  

Comparte tus respuestas con el curso y luego respondan grupalmente: 

¿Sienten que el colegio ha cambiado mucho de cómo era en la época de Sebastián? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Clase N° 2 

Vimos que algunos de los aspectos que Sebastián recuerda del colegio siguen estando 

presentes y algunos otros han cambiado, estos cambios y aspectos que se mantienen son 

parte importante para la historia y la actualidad del colegio. 

 

 Piensa en todos los aspectos y características que describe el ex estudiante con sus 

recuerdos, de todo lo que nombra ¿Qué aspectos te gustaría que permanecieran 

en el colegio? Ocupa el siguiente cuadro para responder la pregunta con un dibujo.   

En el siguiente espacio explica tu dibujo, luego comparte tu explicación con el curso. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Las actividades extra programáticas son importantes para el desarrollo integral de las 

personas. Entre  esas actividades podemos mencionar deportes, música, baile, etc.  

 ¿Qué actividades te gustaría que se incorporaran en nuestro colegio? Explica y 

comparte tu respuesta con tu curso. 

Clase 3 

Profundización de la lectoescritura 

Esta semana trabajaremos las páginas 46 y 47 del Libro de caligrafía. 

 


