
VIÑA DEL MAR

Nombre actividad Objetivos Descripción breve de la actividad Lugar de realización Fecha Horario

Charlas y Talleres 
Fundación 
Summer.

Zona Centro Norte 
organizadas junto a 

DAE Nacional

Reflexionar, concientizar y generar 
habilidades sociales para enfrentar 

problemáticas referidas al ciberacoso 
y violencia de género. 

Sesiones de exposición, conversación y trabajo 
entorno a diferentes problemáticas que hoy afectan 

anónimamente a la comunidad estudiantil. Del 
mismo modo se desarrollarán actividades para pulir 

habilidades sociales necesarias para abarcar con éxito 
las problemáticas a tratar.

Transmisión online. Por confirmar Por confirmar

Feria de Servicios 
DAE.

Difundir y promocionar los diferentes 
departamentos, talleres, organismos 

existentes dentro de nuestra sede 
Viña del Mar.

La Feria de Servicios DAE es una actividad virtual 
orientada a difundir entre estudiantes de primer año, las 

diferentes Direcciones y áreas de servicios existentes 
en la sede. 

Para ello, se realizará una transmisión virtual 
interactiva, a través de la cual estudiantes y 

entrevistadores podrán interactuar directamente con los 
diferentes protagonistas que componen nuestra sede. 

Transmisión online. 07 de abril 12:30 horas

Concurso
“La postal de mis 
primeros días en 

clases”. 

Implementar un "rompe hielo 
creativo" entre estudiantes nuevos, 
posicionando a nuestras RR.SS. DAE 
y de sede entre los estudiantes de 

primer año.

Este concurso es una actividad recreativa que busca 
vincular a los estudiantes nuevos con las RR.SS. de 

nuestra sede a través de una acción entretenida.
Propone que los estudiantes envíen una fotografía 

creativa junto a sus compañeros de curso o individual 
(selfie frente al computador, pantallazo de clase en 

teams, fotografía creativa en días de laboratorio, 
entre otros), la cual será publicada en los Instagram y 

Fanpages oficiales de la sede.
La imagen que más likes obtenga y que más se 

comparta, será merecedora de un reconocimiento 
institucional, siendo el dueño de la fotografía el ganador 

de la actividad.

Sede Viña del Mar.

Publicación en redes 
sociales oficiales de la 

sede.

Recepción de 
imágenes: del 
22 de marzo al 
4 de abril de 

2021.

Votaciones: del 
5 al 18 de abril.

Publicación de 
ganadores:

20 de abril.

Sin horario.

Conversatorio 
Motivacional 

Figura destacada, 
actividad zona 
Centro Norte.

Generar una instancia de 
conversación y motivación orientada 

a estudiantes nuevos y antiguos. 

Se realizará conversatorio con una figura destacada 
que relate a los estudiantes su historia de vida, con 

instancia de interacción con los estudiantes al finalizar 
la sesión. 

Trasmisión de sede. 05 de Mayo. Por definir

BIENVENIDA TOMASINA 2021

daesantotomas.clInfórmate en la DAE de tú sede al correo: dae.vina@santotomas.cl


