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A continuación, encontrarás la descripción detallada de 
las cápsulas que se transmitirán la próxima semana. 
Puedes revisar las radios regionales y sus horarios en  
www. aprendoenlinea.mineduc.cl en el botón Aprendo FM. 
Luego de ser transmitidas, estarán alojadas en mismo 
sitio.

APRENDO FM
www. en linea.mineduc.cl 

En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se 
Estableciera un «Día Mundial de la Salud» para conmemorar la 
fundación de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1948, el Día 
Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril, fecha en que fuera 
fundada la OMS.

Día mundial de la salud
World Health Day

El Día Internacional del Libro es una 
conmemoración celebrada cada 23 de 
abril a nivel mundial con el objetivo de 
fomentar la lectura, la industria 
editorial y la protección de la propiedad 
intelectual por medio del derecho de 
autor. Desde 1988, es una celebración 
internacional promovida por la 
UNESCO.
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AREA 
CONVIVENCIA

ESCOLAR
Me es grato saludarles y desearles un excelente mes. 
Abril es el mes de la Convivencia Escolar, lo cual es muy 
importante para cada uno de nosotros, pues vivir en 
comunidad es esencial para desarrollarnos y vivir en 
armonía, respeto y amor hacia todos los que nos rodean. 
Las acciones y relaciones que desarrollamos entre todas 
las personas es lo que debemos construir bien, el colegio 
y la familia deben trabajar juntos para eso.

¿Cuál es la escuela que queremos?, si logramos dar 
respuesta a esta pregunta comenzaremos a mejorar 
nuestro relacionamiento y creceremos a una convivencia 
de excelencia fundamentada en valores, que nos ayude 
a desarrollar habilidades personales y relacionales entre 
todos, les aseguro que seremos un ejemplo para quienes 
nos observen. Este mes realizaremos algunas actividades 
que bene�ciarán nuestra Convivencia Escolar, 
realizaremos un taller para los estudiantes y los 
apoderados para mejorar nuestra convivencia. Durante 
las clases junto a los Docentes, los estudiantes 
compartirán experiencias y resolución de problemas 
para mejorar la convivencia entre pares, lo cual 
fortalecerá sus niveles socioemocionales.

Les recomiendo que durante este mes, puedan observar 
en familia una película hermosa que nos enseña sobre el 
relacionamiento entre seres diferentes, donde se busca 
la perfección para lograr la felicidad, pero donde es 
importante aprender a quererse uno mismo, aceptarnos 
con nuestras diferencias para lograr vivir en respeto y 
logrando metas juntos.

Monthly April
Convivencia Escolar

Estimada comunidad:

abril

Miss Marcia Cornejo / Inspectora General.
Deseando que Dios les bendiga.


