El adolecente y el pololeo
La adolescencia es uno de los aspectos más
difíciles del desarrollo humano ya que afecta
profundamente lo emocional. Durante este
tiempo el joven lucha por encontrar un YO y un
lugar en la sociedad. Todos los cambios físicos,
hormonales, cognitivos, morales y por supuesto
psicológicos, interaccionan y provocan, en
ocasiones, conductas que cuesta muchísimo
comprender.
Esto sucede por la inestabilidad emocional
existente.

Señales de una relación sana
Respetarse mutuamente
Sentir que la relación hace que los dos sean
mejores personas.
Compartir intereses mutuos, pero sin dejar de
tener amigos y actividades fuera de la relación.
Resolver los desacuerdos pacíficamente y con
respeto.
Toda relación debe hacer feliz a ambas partes.
Cuando estás con tu pareja debes sentirte bien.

EL COLEGIO ES:
Un lugar que posibilita un
encuentro amplio con los
demás, incluyendo una
convivencia entre más grandes
y más pequeños.
Es entonces un espacio público
y múltiple.
En general en los espacios
públicos regulados y en los
lugares de trabajo no se
permiten expresiones afectivas
propias del ámbito privado o
íntimo.

Las manifestaciones
afectivas llaman a la
intimidad y exclusividad
de las dos personas lo
cual al expresarse en un
espacio público crean
una distancia, y hasta
una barrera al
encuentro abierto con
otras personas.

Teniendo en cuenta las consideraciones recién
expuestas, pedimos a las parejas de pololos que en
los recintos y eventos del colegio moderen sus
expresiones afectivas. Esto tiene que ver con evitar
besos, caricias, contacto físico más allá de los saludos
comunes entre amigos o de una sencilla expresión de
afecto. La moderación, la sana relación entre lo
privado y lo público, la conciencia de estar con otros
en un ambiente escolar, el sano pudor, son virtudes
que invitamos a aprender a vivir.

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR SSQ
ARTICULO G LETRA I
Los alumnos y alumnas tienen
prohibición de manifestar
relaciones de pareja al interior
del establecimiento ( besos en
la boca, permanecer
abrazados , caricias, etc.)
puesto que comparten el
espacio con alumnos y
alumnas pequeños/as que no
tienen juicio formado al
respecto, y generan confusión
en ellos .

