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CONCEPCIÓN

Infórmate en la DAE de tú sede al correo: dae.concepcion@santotomas.cl

Nombre Actividad Objetivos Descripción Breve de la Actividad
Lugar de 

Realización
Fecha Horario

Jornada de relajación. Alentar a los estudiantes a participar 
en actividades extraprogramáticas 
organizadas por DAE Concepción.

Esta actividad busca dar a conocer la im-
portancia de realizar ejercicios de relajación, 
mediante un trabajo básico con yoga. La 
actividad será ejecutada por una estudiante 

de la Institución.

Salón Pedro del Río.
16, 17 y 18 de 

agosto de 2022
12:00 horas.

Diviértete con la DAE.!! 
Concursos durante 
las actividades de 

bienvenida diurnas y 
vespertina.

Crear momentos de diversión en 
la vuelta a clases del segundo 

semestre a cargo de DAE.

Durante las actividades que realizará DAE, 
se harán concursos express a cargo de los 
estudiantes colaboradores y se les entregarán 

premios a la o el ganador.

Salón Pedro del 
Río y Patio de la 

Institución.

16, 17 y 18 de agosto 
de 2022

Carro de palomitas en 
jornada vespertina.

Generar una actividad donde las y 
los estudiantes vespertinos puedan 
compartir entre compañeros(as)

En el patio de la Institución se les entregará 
conos de palomitas a las y los estudiantes 

vespertinos.

Patio de la 
Institución.

16 de agosto de 2022 18:30 horas.

Torneo mixto de 
Taca-Taca.

Motivar a los estudiantes a participar 
en actividades organizadas por DAE 

Concepción.

Se realizará un torneo mixto de Taca-Taca, 
el proceso de inscripción se realizará en 

oficina de secretaria DAE.
Salón Pedro del Río. 17 de agosto de 2022 10:30 horas.

Torneo individual de 
Tenis de Mesa.

Incentivar a los estudiantes 
a participar en actividades 
organizadas por DAE Concepción.

Se realizará un torneo mixto de Tenis de 
Mesa, el proceso de inscripción se realizará 
en oficina de secretaria DAE. Participa y 
demos la bienvenida al segundo semestre. 

Salón Pedro del Río. 18-08-2022 10:30 horas.
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