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¿Quiénes somos?

Somos un colegio confesional católico que pertenece a la fundación
educacional Agustinos de la Asunción ubicado en la comuna de Lota,
provincia de Concepción, región del Bío bío. Nuestros sellos son
formación valórica e integral. Desde el año 2012 se implementó el
programa de integración escolar para contribuir al mejoramiento de la
calidad y equidad de la educación. Actualmente estamos trabajando
para atender la diversidad a través del DUA en todos los niveles de
nuestro colegio.

Número de estudiantes: 826 estudiantes
Niveles/cursos : 26 cursos ( pre kínder a sexto básico)
Tipo de dependencia : particular subvencionado 
Número de profesores: 35 profesores



Introducción
La experiencia educativa que se dará a conocer
fue debido a la necesidad de fomentar la
motivación de los estudiantes hacia el
aprendizaje de las ciencias naturales y los
hábitos de vida saludable en la vida diaria de los
estudiantes.



Objetivos
El objetivo de la experiencia pedagógica consistió
en que los estudiantes pudieran reconocer y
demostrar la importancia de los distintos tipos de
nutrientes para nuestro cuerpo.
Concientizar a los estudiantes con respecto al
consumo de diversos alimentos.
Trabajar en conjunto con el plan de hábitos de vida
saludable.



¿Qué hicimos para lograr estos objetivos?

La experiencia se llevó a cabo durante el mes de agosto , 
donde se realizaron diferentes actividades durante varias 
clases. 
1.Observación de videos  
2.Realización de afiches, minutas, pirámides alimenticias y 
platos del buen comer
3.Actividad experimental sobre nutrientes
4.Construcción e identificación de alimentos y tipos de 
nutrientes ( greda o arcilla) 
5.Creación de libretos 
6.Programa de televisión 



¿Qué resultados obtuvimos?
Estas actividades trajo consigo la mejora y ayuda al plan
de hábitos de vida saludable del colegio, de establecer
minutas saludables, de realizar una elección saludable
en sus colaciones, desarrollar su personalidad ante el
público, fomentando la creatividad y trabajo en equipo.



¿Qué resultados obtuvimos?



Implicancias para las prácticas 
educativas

Las implicancias para nuestro establecimiento fueron
significativas, debido a que se llevó en conjunto con la
implementación del plan de hábitos de vida saludable a
todo el colegio a través de una minuta semanal. También
el concientizar a los estudiantes con respecto a la
elección de los alimentos saludables.
El lograr trabajar con todos los estudiantes acorde al
estilo de aprendizaje de cada uno, mediante la
articulación de la asignatura de ciencias naturales con
otras.



Discusión y Conclusiones
Llevar a la práctica esta experiencia fue realmente significativa para los
estudiantes, ya que en conjunto se llevó a cabo el plan de hábitos de
vida saludable en el colegio, por lo tanto se hicieron participes de esto
donde ningún estudiante quedó excluido de ninguna manera.
La experiencia generó concientización a la hora de la elección en sus
colaciones, del saber que tipos de alimentos están consumiendo, del
querer indagar aún más en el área de ciencias naturales.
Los aspectos obstaculizadores fueron la acústica del lugar donde se
realizó la presentación, y los factores facilitadores fueron la buena
disposición de los estudiantes hacia la asignatura Los aspectos a
mejorar de esta actividad sería realizar un vídeo de todas las
presentaciones y luego analizarlas en clases, para desarrollar su
capacidad de crítica constructiva.
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