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¿QUÉ HACE LA GESTIÓN DE PROYECTOS? 

-  Gestión de Ferias y Ritos del colegio (Organización general, Entrega de tareas a profesores, 

Conversaciones con alumnos, Creación de números artísticos, coordinación con equipo de artes 

cuando sea necesario, conversaciones con pilares (Directivos), Coordinación de sonido, iluminación, 

de espacios, compra y gestión de materiales, presupuestos y rendición, entre otros.  

-  Trabajo conjunto con la coordinación académica para la organización y gestión de métodos de 

proyectos. Organización de horarios, salas, presentaciones, planificaciones, etc., para la ejecución de 

los métodos de proyectos.  

 

-  Creación y ejecución de un plan de difusión para talleres extra programáticos.  (Videos presentación,  

afiches, uso de murales, promoción en sala de clases, etc). Conversaciones y elección de docentes 

para talleres extra programáticos y planificación de la parrilla general de talleres. Resolución de 

cualquier problema en el transcurso del año relacionado con los talleres extra programáticos. 



FERIA DE LAS PULGAS 



FERIA DEL MAR 2015 



FESTIVAL LATINOAMERICANO 



COSECHA DE LA NUECES 



EVENTO Lo que debemos mantener Lo que debemos mejorar 

FERIA DE LAS PULGAS -  La organización a cargo de un 
curso.  

-  Animadores alegres y 
entusiastas.  

-  Profesores que canten y 
participan.  

-  Buena señalética de limpieza y 
buen cuidado del entorno.  

-  Mejorar la difusión para que 
hayan más asistentes. 

-  Cuidar que no existan puestos 
de venta al sol.  

-  Más participación de los 
profesores con sus 
emprendimientos. 

FESTIVAL 
LATINOAMERICANO 

-  Calidad artística de los números 
escénicos.  

-  Vestuarios cuidados e 
impecables de algunos cursos.  

-  Horario nocturno, fortalece el 
concepto de gala y festival.  

-  Buena participación de los 
estudiantes del PI.  

-  Mejorar la iluminación en los 
espacios de transito del 
colegio.  

-  Mejorar la señalética de los 
lugares de tránsito.  

-  Mejorar la organización de 
vestimentas y tareas de los 
profesionales del colegio.  

FERIA DEL MAR -  La degustación como instancia de 
compartir unos con otros en la 
comunidad.  

-  Buen tratamiento del tema “mar 
para bolivia”, contingente.  

-  Ajustarse más al horario 
propuesto. Reducir tiempos 
que quiten clases.  

-  Quitar peso extra a los 
profesores con la organización 
de sus degustaciones.  

 

COSECHA DE LAS NUECES -  Participación de estudiantes en el 
ritual representando los 4 
elementos.  

-  Mantener la esencia de la 
creación de este rito.  

-  Utilizar esta instancia para 
reforzar el concepto de 
comunidad, en los cursos y en 
la comunidad escolar.  



FERIA DE LAS TRADICIONES 



ENCUENTRO DE CUECA 



RITO LECTOR 2015 



GRADUACIÓN IVº MEDIO 



RITOS DE IV MEDIO 



FERIA DE LAS ARTES Y PROYECTOS 2015 



GRADUACIÓN 8VO 



GRADUACIÓN KINDER 



EVENTO Lo que debemos mantener Lo que debemos mejorar 

FERIA DE LAS TRADICIONES -  La inclusión de nuevos 
elementos escenográficos 
como los biombos con ruedas.  

-  Animación integrada. (Diego y 
Daniela). 

-  La calidad de los números 
artísticos.  

-  Integrar más las danzas 
tradicionales chilenas. 

-  Más solemnidad y más 
protagonismo a la premiación 
de stand.  

-  Mejorar y aclarar rúbrica de 
stand.  

ENCUENTRO DE CUECA -  Mantener que sea un encuentro 
y no un concurso de cueca.  

-  Estimular la participación de 
los estudiantes más grandes. 

-  Complementar el encuentro 
con juegos tradicionales 
chilenos.   

RITO 1ER LECTOR -  Alta participación de los 
padres y estudiantes.  

-  La calidad artística del libro y 
recuerdos marca páginas.  

-  Iniciar la preparación del libro 
con más anticipación.  

-  Buscar más apoyo desde las 
gerencias. 

SEMANA DESPEDIDA IV Y 
GRADUACIÓN 

-  Incluir números artísticos como 
la música que dirigió Machuca 
o el baile de Felipe y Paula.  

-  Buen audio y ornamentación.  

 

-  Mejorar el cronograma de 
actividades del IV, considerar 
más tiempos de ensayos.  

-  Prever todo con mayor 
anticipación para llegar 
puntuales a lo programado.  

-  Tener personal a disposición 
para el orden posterior de los 
ritos y graduación.  



EVENTO Lo que debemos mantener Lo que debemos mejorar 

GRADUACIÓN 8VO -  Lo preciso y familiar de la 
ceremonia.  

-  Integración de los profesores al 
rito mismo y al coctel 
organizado por los padres.  

GRADUACION KINDER -  Mantener el estilo del acto que 
prepararon los estudiantes.  

-  Positivo escoger un lugar más 
pequeño del colegio y no la 
cancha.  

-  Integración de los profesores al 
rito mismo y al coctel 
organizado por los padres.  

-  Mejorar la organización en 
cuanto a las gerencias de 
manera equitativa.  

TALLERES 
EXTRAPROGRAMÁTICOS 

-  Difusión a través de afiches y 
video.  

-  Encuentros con otros talleres, 
equipos de fútbol y voleibol. 

-  Presentaciones de talleres 
dentro de otras instancias del 
colegio.  

 

-  Reorganizar el formato de ficha 
para la comodidad del 
coordinador de talleres.  

-  Continuar con la búsqueda de 
propuestas de talleres que se 
ajusten más a los 
requerimientos de nuestros 
estudiantes.  

-  Seguir reforzando la difusión y 
el entusiasmo de los 
estudiantes en los talleres.  

-  Lograr mayor extensión de los 
talleres a espacios fuera del 
colegio.  


