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Comunicado Actividad Institucional “Historia y la Ciudadanía” 2022  

Santiago, 4 de abril de 2022 

Estimados madres, padres y apoderados:  

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, 

informamos a ustedes que este año, la actividad institucional “Window to the World” 

se realizará en un nuevo formato denominado “Historia y la Ciudadanía”, organizada 

como todos los años, por el Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

del colegio. 

     El cambio de nombre y formato de nuestra actividad institucional, se debe 

principalmente, a que nuestra intención como colegio y departamento, es el 

potenciar las habilidades de formación ciudadana de acuerdo a los énfasis que ha 

propuesto el currículum nacional y, que nuestros y nuestras estudiantes sean capaces 

de reconocer los diferentes cambios históricos en los cuales el ser humano actúa 

como agente de cambio y educación cívica.  

 

Es por esta razón, que nuestro objetivo a trabajar en esta actividad institucional es 

comprender la relación entre el desarrollo del ser humano en la sociedad, 

involucrándose en los cambios políticos, económicos, sociales, culturales y 

medioambientales, a través de una muestra de aprendizajes donde analicen la 

importancia de su participación como ciudadanas y ciudadanos activos.   

 

Los temas a trabajar desde Educación Parvularia hasta IV° medio, son los 

siguientes:  
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El desarrollo de esta actividad, se realizará en conjunto con las asignaturas de 

Artes, Tecnología y Música durante las horas de clases correspondientes.  
 
     Informamos también que pese a la contingencia sanitaria COVID - 19, 

realizaremos esta actividad de manera interna, el día jueves 14 de abril.  
      
    Saluda atentamente,    
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CAMPVS COLLEGE 

 

Educación   

Parvularia 

Aportes de las instituciones a la sociedad. 

1° básicos A y B Normas de seguridad vial 

2° básicos A y B “Trekking por Chile” 

3° básicos A y B “El tren de los derechos” 

4° básicos A y B “Las autoridades políticas” 

5° básicos A y B “Museo de los Derechos Humanos” 

6° básico Organización política de Chile 

7° básico “Museo Prehistórico” 

8° básico Comparativo Edad Media - Edad Moderna 

I medio “República Conservadora” 

II medio “Período entreguerras” 

III medio “Zonas de Sacrificio - Quinteros - 
Puchuncaví” 

IV medio Problemáticas ambientales regionales 


