Mi voz
mi escuela
Opinemos en
el retorno a clases

Ficha de registro actividad niveles 1° a 4° básico
Facilitador/a: Familiarízate con esta ficha de registro y luego ingresa las respuestas en el
formulario web dispuesto en la plataforma.
1.

Nombre del establecimiento:

2.

Dependencia:
Municipal.
Servicio Local de Educación.
Particular subvencionado.
Particular pagado.
Administración delegada.

3.

Región:

4.

Comuna:

5.

Indique su nombre:

6.

Indique su correo electrónico:

7.

Rol que cumple en el establecimiento:
Docente.
Asistente de la Educación.
Miembro del equipo directivo.
Otro:

8.

Modalidad de la actividad:

Presencial 		

Virtual

9.

Ingrese la cantidad de niños y niñas que participaron en la actividad:

10. Ingrese la cantidad de adultos que participaron en la actividad:
11. Seleccione el/los curso/s a los que pertenecen los niños y niñas participantes:
1˚ básico.
2˚ básico.
3˚ básico.
4˚ básico.
Otro:
12. Indicar si participaron niños y niñas que se reconocen como
pertenecientes a alguno de los siguientes grupos:
Migrantes.
Personas con discapacidad.
Pueblos indígenas.
Otro:
Ninguno.
13. Indica las 2 temáticas más reiteradas que se mencionaron en los
mensajes y carteles presentados por los niñas y niños participantes:
Aprendizaje y contexto educativo.
Dispositivos tecnológicos e internet.
Familia y cercanos.
Seguridad y medidas preventivas sanitarias.
Sentimientos y/o emociones.
Otro:

14. ¿Cuáles son las principales modificaciones al plan de retorno
de mi colegio que deberían incluirse según la actividad de
participación de los niños, niñas y adolescentes?
Propuesta 1:
Propuesta 2:
Propuesta 3:
15. En atención a lo señalado durante la actividad, indica el
grado de acuerdo con las siguientes frases:
Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

El plan de mi colegio
contempla las
inquietudes de los
y las estudiantes
participantes.
El plan de mi colegio
se fortalecerá
incorporando los
sentimientos e ideas
expresados en la
iniciativa por los
estudiantes.

16. Comparte algunas frases e ideas que hayan surgido de los niños y niñas (opcional):
Frase o idea 1:
Frase o idea 2:
Frase o idea 3:

