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

Competencias 
mixtas en 

actividades 
recreativas.

Motivar a los estudiantes 
nuevos/as a participar en 

actividades organizadas por DAE 
Concepción.

Se realizarán torneos mixtos de tenis de 
mesa, tenis-fútbol y taca-taca. El proceso 
de inscripción se realizará en oficina de 
secretaria DAE y el proceso para avanzar 

será mediante eliminación directa.

Patio sede Concepción 
/ Salón Pedro del Río 

Zañartu.
21 al 25 de marzo 12:00 hrs.

Competencias 
mixtas en 

actividades 
recreativas 
en jornada 
vespertina.

Incentivar a los estudiantes 
nuevos/as a participar en 

actividades organizadas por DAE 
Concepción.

Se realizarán torneos mixtos de tenis de 
mesa, tenis-fútbol y taca-taca, el proceso 
de inscripción se realizará en oficina de 
secretaria DAE y el proceso para avanzar 

será mediante eliminación directa.

Patio sede Concepción 
/ Salón Pedro del Río 

Zañartu.
23 de marzo 19:00 hrs.

Jornada de 
relajación y 

manejo de estrés 
con yoga.

Alentar a los estudiantes 
nuevos/as a participar en 

actividades extraprogramáticas 
organizadas por DAE Concepción.

Esta actividad busca dar a conocer la 
importancia de realizar ejercicios de 

relajación, mediante un trabajo básico con 
yoga. La actividad será ejecutada por una 

docente de la Institución.

Salón Pedro del Río 
Zañartu. 24 de marzo 17:00 hrs.

Tarde de 
acondicionamiento 

físico.

Propiciar la participación de 
estudiantes nuevos/as en 

actividades extraprogramáticas 
organizadas por DAE Concepción.

La actividad pretende que los estudiantes 
nuevos/as se integren a las actividades 
DAE desde los diversos intereses que 

existen. Se desarrollará en la Institución y 
será una actividad de participación abierta 

para todos los y las estudiantes.

Salón Pedro del Río 
Zañartu. 30  de marzo 17:00 hrs.

Concurso de 
fotografía.

Entregar la oportunidad a los 
estudiantes nuevos/as de 

representar sus primeros días en 
Educación Superior mediante la 

fotografía.

En esta actividad los estudiantes nuevos/
as deberán presentar fotografías de sus 
primeros días en la Educación Superior. 
Puede ser en la Institución, actividades 
de mechoneo o de bienvenida. Luego 

un jurado compuesto por estudiantes y 
colaboradores premiarán a las mejores 

fotografías.

Sede Concepción Marzo – abril
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Infórmate en la DAE de tu sede al correo: dae.concepcion@santotomas.cl


