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La Comunidad Colegio Humberstone, presenta el “día de los colores”  
El color comunica, expresa, y tiene un impacto psicológico en la persona que lo ve. El color afecta el 
estado de ánimo, los niveles de energía e influye sobre la sensación general de bienestar. 
 
El día de los colores se realizará este viernes 01 de abril y consiste en generar un momento de pausa, 
reflexión y autocuidado a la luz de un agitado regreso a la presencialidad que esta implicando un 
gran desafío para las comunidades educativas.  
 
Diversos puntos de vista plantean  que estamos viviendo como sociedad una crisis postpandemia, 
se ha observado un incremento de la tensión, las expresiones de violencia y un lenguaje agresivo. 
Es en contexto que nuestra comunidad educativa desea generar un momento simbólico en pro de 
mejorar los ambientes de aprendizaje y desarrollo, fomentar habilidades de autocuidado y 
promover una comunicación positiva. 
 
Por lo anterior nos afirmaremos en unos de nuestros principales valores de nuestro PEI: “El Amor”, 
estamos de acuerdo que quien se conoce a si mismo, se valora, se respeta y se ama, es a la vez capaz 
de conocer, valorar, respetar y amar a los demás, entonces en este día vamos a invitar a toda nuestra 
comunidad de estudiantes y funcionarios a reenfocarse en lo “positivo”, incentivando la habilidad 
de enfocarse en las “Fortalezas”. 
 
¿Cómo se desarrollará? 
 
Antes de clases: ese día le pediremos a los apoderados que expresen palabras positivas a los 
estudiantes, antes de venir al colegio, pueden incluso colocar un mensaje en el estuche. 
 
A los estudiantes les pediremos que de manera natural expresen a sus compañeras y compañeros 
frases positivas de reconocimiento y valoración, especialmente con aquellos con no comparten 
habitualmente. Esta misma invitación también se la extenderemos a todas y todos los funcionarios 
quienes podrán expresarse palabras de gratitud y valoración ese día. 
 
Tal como se anticipo más arriba se invitará a estudiantes y funcionarios a usar poleras de colores 
ese día, ropa cómoda, zapatillas de colores, con el objetivo de generar un ambiente positivo. 
Dejaremos un momento el querido uniforme escolar y la ropa formal de trabajo, con este objetivo 
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de querernos y valorarnos. Los padres y apoderados que acuden a dejar o vienen a buscar a los 
estudiantes, también serán invitados a venir con polera de colores. 
 
Entrada a clases: durante día se invitará a los funcionarios a saludar a todos los estudiantes al 
ingreso, al son de la música ambiental que estará a cargo de nuestro encargado extraescolar Robert 
Daponte. 
 
En ambos recreos se dispondrá también de música ambiente y recibiremos un regalo musical 
sorpresa en alguno de los recreos. 
 
Recreo extendido: Ambos recreos se extenderán de modo excepcional 15 minutos, con el objetivo 
de dar un tiempo para que estudiantes y funcionarios puedan interactuar, conversando, jugando y 
esto ayude a recuperar una relación positiva y de confianza entre todos. También se desarrollarán 
algunos juegos o actividades sorpresa durante este tiempo. 
La extensión del recreo permitirá que las y los docentes puedan tomar su recreo y luego participar 
junto a las estudiantes, lo que es muy importante para la motivación de los mismos. 
 
El equipo de convivencia escolar dispondrá paneles de colores para que toda la comunidad de 
estudiantes y funcionarias/os escriban mensajes positivos a las demás. 
 
Al regreso a la sala posterior al recreo, cada docente podrá comentar el sentido de esta “colorida” 
pausa, recogiendo opiniones y el sentir de los estudiantes. 
 
“Esta actividad se conectará con otras similares y serán el puente con nos encaminará a nuestro día 
dorado 2022”. 
 
 

EQUIPO DE GESTIÓN  
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