
 
 

20 de abril de 2022 
 

CIRCULAR N° 29: APRENDIENDO A VIVIR Y CONVIVIR EN COMUNIDAD 
 

 

Queridas familias:  
 

Durante el mes de abril celebramos el Mes de la Convivencia Escolar entendida como “la calidad de las 
relaciones humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa” (Política Nacional de Convivencia 
Escolar – Mineduc). 

 
El mundo de hoy nos entrega constantemente imágenes de agresividad, violencia y malos tratos. En 

nuestro Colegio tenemos la posibilidad de decir “NO” a este tipo de situaciones. Somos todos y todas 
responsables de generar climas de sana convivencia para que cada uno de los integrantes de nuestra comunidad 
educativa se sienta acogido y respetado. 

 
Es por esto que queremos invitar a todos y todas a tener muy presentes algunas situaciones cotidianas 

del contexto escolar donde podemos trabajar juntos para lograr un ambiente de buen trato. 
 

• Convivencia vial entre apoderados al inicio y término de la jornada escolar: los hijos(as) ven e 
imitan la forma cómo los padres y madres se relacionan. Es por esto que les pedimos ser muy 
cuidadosos y respetuosos al estacionarse, caminar por las veredas e ingresar al Colegio. Gracias 
a las gestiones del Centro de Padres, Madres y Apoderados fue posible contar con un Carabinero 
de Tránsito Escolar que estará apoyando en las mañanas. ¡Tratémonos bien entre apoderados! 

• Saludémonos entre los integrantes de nuestra comunidad: un saludo cordial entre los 
estudiantes, trabajadores y apoderados puede hacer una gran diferencia para empezar el día.  

• Valoremos los recreos, salas de clases y espacios educativos: cada rincón de nuestro Colegio debe 
ser un lugar seguro y acogedor. La buena convivencia comienza desde la forma cómo los mismos 
estudiantes se relacionan y cuidan de sus compañeros. 

• Cuidemos nuestro Colegio y colaboremos con el aseo: cada uno de nosotros es responsable del 
cuidado de su espacio y entorno cercano, colaborando con la limpieza de los distintos lugares. 

• Relaciones entre docentes, asistentes de la educación y apoderados: los educadores de nuestro 
Colegio tienen la vocación de acompañar procesos formativos y pedagógicos de niños, niñas y 
adolescentes. Cuidemos las formas y respetemos el trabajo que ellos(as) realizan.  

 
La buena convivencia depende de todos y todas. Cuidemos nuestra comunidad educativa, trabajemos 

juntos para construir cada día un mejor colegio. Tal como dicen nuestros enfoques educativos: “aprendamos a 
vivir y convivir en comunidad”. 

 
Se despiden atentamente,  

 

   
 


