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PROGRAMACIÓN DESPEDIDA ESTUDIANTE CAMILO ANDRES DIAZ VIDAL 2022 

 

FECHA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 2022 

HORA 08:00 – 13:00  

DIRGIDO  Comunidad Educativa Colegio Hispano Italiano 

OBJETIVO generar un espacio de reflexión e informar sobre el fallecimiento del estudiante Camilo Díaz 

de IV° a los estudiantes y funcionarios del colegio hispano italiano. 

RESPONSABLES Inspectora general 

Profesor jefe IV° medio /docente religión 

Psicóloga 

Equipo Directivo 

CES 

Sostenedores 

A considerar Suspensión de ensayo de bailes folclóricos y de música durante todo el día de clases. 

Compra de 2 coronas de caridad. Globos, cinta negra, alfileres de gancho y recolección de 

dinero por cursos para donar a familia. 

ACTIVIDAD n°1  “Formación en el patio” 

 Se solicita a los estudiante que se formen en el patio y la inspectora general informa a los 

estudiantes del fallecimiento de camilo, razón por la que encuentra la bandera media asta. 

Finalmente se genera un espacio de oración en comunidad y reflexión por parte del profesor 

de religión respecto a características del estudiante y trayectoria en el colegio. 

ACTIVIDAD N°2 “Experiencia de duelo y acompañamiento” 

 Psicóloga del establecimiento realiza actividad de reflexión sobre el duelo, sugiere diseño de 

carta de despedida hacia camilo por parte de sus compañeros y brinda apoyo emocional 

individual a los estudiantes de IV° medio que lo soliciten. 

ACTIVIDAD N°3 “Visita a estudiantes por parte del Equipo Directivo” 

 Director del establecimiento entrega condolencias a los estudiantes, informa de actividad de 

despedida que se va a realizar y consulta por deseo de participación de los estudiantes para 

realizar palabras de despedida. Tres estudiantes informan deseo de participar. 

ACTIVIDAD N°4 “Sostenedores y Equipo Directivo acompaña a familia en velatorio” 
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FECHA Martes 13 DE SEPTIEMBRE 2022 

HORA Por confirmar 

DIRGIDO  Comunidad Educativa Colegio Hispano Italiano 

OBJETIVO generar un espacio de despedida hacia el estudiante Camilo Díaz por parte de los estudiantes y 

funcionarios del colegio hispano italiano. 

RESPONSABLES Inspectora general 

Profesor jefe IV° medio /docente religión 

Equipo directivo 

Ces 

Estudiantes IV°: Matías Durán, Elunei castillo, Bastian Donoso, Vicente Osses. 

A considerar Audio, micrófonos, Música de cueca, música reflexiva, instalación de telón, letras, atril con 

foto y corona de caridad 

informar Suspensión clases IV° Medio 

ACTVIVIDAD n°1  “recepción cortejo fúnebre” 

 Inspectoría coordina formación de todos los cursos en el patio del establecimiento. Cada 

estudiante y funcionario estará con un globo blanco. 

ACTIVIDAD N°2 “palabras de despedida” 

 Director Sr. David Ramirez realiza discurso inicial de despedida, luego su compañeros Matías 

Durán, Elunei Castillo y Bastián Donoso darán a conocer sus palabras de despedida. 

Posteriormente el estudiante Vicente Osses bailará tres pie de cueca. 

ACTIVIDAD N°3 “Reflexión y oración final” 

 Profesor jefe Sr. Leandro Rojel invitará a todos a un momento de oración en comunidad para 

poder despedir a Camilo y desearle un descanso en paz.  

ACTIVIDAD N°4 “Campanazo final” 

 El cortejo fúnebre se retira del colegio y toda la comunidad lo despide con un aplauso, 

mientras se toca la campana.  

  

 


