
 

 

 

PROPUESTAS ED. BÁSICA 
 

 

Actividad Sujeto de 

intervención 

Objetivo Materiales/Recursos Paso a paso Medios de verificación  

 

Aproximándonos 
a los derechos 

de los NNA 
 

 
Toda la 

Comunidad 

educativa. 

 Sensibilizar a la 
comunidad 

educativa sobre 
los derechos de 

los NNA 

 Video 
 Página Web del Colegio 

 Plataformas virtuales y 

redes sociales. 

 Herramientas de google 
 

 Realización de video donde se describan los 
derechos de las niñas. niños y jóvenes. 

 Socialización de video por diferentes 
plataformas virtuales. 

 

1.- Video con descripción de los derechos 

de los NNJ 

2.- Capturas de pantallas de plataforma 

donde se socialice el video. 

3.- Encuesta virtual sobre el video a la 

comunidad. 

 

 
Pintando nuestros 

derechos 

 

Estudiantes 
de 1º Ciclo 

 

 
 Concientizar a la 

comunidad 

educativa de la 

importancia  de 

conocer  los 

derechos de los 

NNA. 

 Correos electrónicos 
 Página Web del Colegio 

 Herramientas de google 
 

 Convocar en conjunto a las docentes de arte, 
la creación de dibujos o trabajos manuales, 

donde representen alguno de los derechos de 
las niñas/os y jóvenes. 

 Socialización de la actividad 
 Recepción de trabajos al correo electrónico. 
 Creación de galería virtual con los trabajos de 

las estudiantes. 
 Promoción de la galería virtual a toda la 

comunidad educativa. 

1.- Capturas de pantallas de plataforma 

donde se socialice la actividad a realizar. 

2.- Capturas de pantallas de  galería virtual 

con trabajos de estudiantes 

3.- Encuesta virtual a los participantes 

4.- Evidencias de socialización con la 

comunidad 

 

Conversatorio 
“Los derechos de 

los NNA” 

2º Ciclo 

Reflexionar en 
torno a los 

derechos de los 
NNA en el ámbito 

escolar 

 Herramientas de google 
 Página Web del Colegio 

 Plataformas virtuales y 
redes sociales. 

 Preparar la jornada en conjunto con 
facilitadores. 

 Promoción de la actividad 
 Realización del conversatorio 

 

1.- Material de apoyo para conversatorio 

2.- Capturas de conversatorio 

3.- Encuesta virtual sobre el video a la 

comunidad. 

 

Observaciones:  
 
 

 


