
Convivencia escolar

Pese a encontrarnos en una situación distinta

debido a la pandemia, lo que nos obliga a

mantener clases a distancia, Se busca sostener

de igual modo el apoyo para cada estudiante,

padre/madre y apoderado, manteniendo así la

visión centrada en el óptimo desarrollo de

nuestros integrantes de la comunidad

educativa, fortaleciendo siempre el

autocuidado, relaciones interpersonales, visión

de futuro, motivación y respeto por el ser

individual y social.

Convivencia escolar en
nuestro establecimiento

Buscamos poder orientar nuestra política de Convivencia Escolar

hacia todas las acciones, iniciativas y programas que promuevan

y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia

escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y

respetuosa, todo en un marco de igualdad, equidad de género y

con un enfoque que implica el pleno respeto de los derechos

fundamentales.

 

¿Para qué hablamos de un plan
de gestión?

Aprender a convivir con respeto a las diferencias, es un

pilar fundamental en el proceso formativo de todos los

niños, niñas y adolescentes.

Por esto se tiene como propósito orientar a las

comunidades educativas en el desarrollo de estrategias

para promover el buen trato, el respeto, y prevenir

cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus

integrantes.

Las actividades que se planifiquen, deben estar

orientadas al resguardo de los derechos del niño, a

fortalecer la resolución de los conflictos a partir del

diálogo y el respeto.

 ¡Nunca olvidar, que una buena convivencia la hacemos

todos y todas!.

Una convivencia basada en
un trato respetuoso entre
todos los actores de la
comunidad  
Una convivencia inclusiva
Una convivencia
caracterizada por la
participación democrática y
la colaboración
La resolución pacífica y
dialogada de los conflictos

Por tanto, la Convivencia que
se quiere promover en nuestro
colegio tiene las siguientes
características: 
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