10 de Junio del 2013

Informativo CONVIVENCIA ESCOLAR
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar

RECUERDE:
 ES IMPORTANTE QUE REALICEMOS ALGUNAS ACTIVIDADES DE ESTE PLAN DE CONVIVENCIA. ES UNA EVIDENCIA
PARA LA SEP. CUALQUIER
DUDA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES PUEDEN COMUNICARSE CON UN MAIL A LA
COORDINADORA. SI NECESITAN MÁS MATERIAL U OTRO
TIPO DE ACTIVIDADES NO
DUDE EN SOLICITARLAS.

Actividades del 10 de Junio al 5 de Julio
ESTIMADOS PROFESORES, les recuerdo
las actividades que deben realizar ya
sea dentro de su asignatura o en
orientación.
Es importante que en esta oportunidad
lo mismos docentes sean quienes
trabajen con sus alumnas este tipo de
temáticas, es por eso que se pensó en
actividades que puedan ser compatibles con algunas asignaturas para
incluir estos temas en la formación de
las niñas, haciéndolas una constante
en sus actividades cotidianas. También
se consideró la entrega de material
para ser trabajado dentro de las
reuniones de apoderados.

 SI NECESITAN MATERIAL
ESPECÍFICO O TIENEN ALGUNA DUDA ESCRIBIR A: Estas actividades están separadas por

ms.marcia@gmail.com

niveles para que sea más fácil su
utilización. No es necesario que apli-

quen todas las actividades pero es
importante que al menos se utilicen 3
o 4 para que el trabajo dé frutos.

RECUERDEN EL BLOG DE CONVIVENCIA:

LSMCONVIVE.BLOGSPOT.COM

Pasos a seguir:
1. Entren a la página: lsmconvive.blogspot.com Acá encontrarán los
links para las actividades.
2. Pinche en el nombre de alguna de
las actividades según sea el nivel en el
que desee trabajar.
3. El link los llevará a la actividad con
su respectivo material de apoyo.
4. Imprima la actividad y realícela. No
olvide registrarla en el libro de clases.
5. Una vez que la actividad se haya
realizado entregue las evidencias a la
coordinadora.

Tenga Presente
Como esta es una actividad
que se enmarca en la SEP,
obtenga la mayor cantidad de
evidencia. Es decir:
 Registre brevemente a
actividad en el libro de

clases.
 Fotografíe a las niñas
trabajando.
 Guarde sus evidencias
porque hay actividades

que necesitan una continuación.
 Tenga presente que su
participación en estas
actividades es fundamental.
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Semana del 10 al 14 de Junio
Campaña Decorativa (10 al 21
de Junio) : La campaña estará a
cargo del 3° Medio C, Sor Angélica
Olivares en conjunto con la Sra.
Flor Espinoza, solicitarán a las
alumnas de estos cursos que durante sus horas de clases realicen
carteles decorativos los que serán
pegados en lugares específicos
dentro del colegio. Estas actividades significarán una nota en cada
una de las asignaturas.
Música en los recreos (11 de

“Si Tú Estás En
Paz Contigo
Mismo, Al Menos
Hay Un Lugar
Pacífico En
El Mundo”

Gandhi

Junio al 5 de Julio): Durante el
segundo recreo de la mañana se
pondrá música alusiva a la paz y la
buena convivencia. Además, se
leerán mensajes que apunten a un
buen trato durante estos momentos. Los mensajes serán seleccionados antes de salir al aire.

ción para que
sea leída en
compañía del
profesor de la
hora.

Oración por la Paz (11 de Junio
al 5 de Julio): Durante la oración
de la mañana se leerá la Oración
Franciscana de la Paz. Para esto
se le repartirán por curso la ora-

Semana del 17 al 21 de Junio
Acto Inauguración y Lanzamiento de Promoción del Buen Trato
(17 de Junio): Durante la mañana
se realizará un acto para el alumnado. Durante este acto, se harán
entrega de pulseras con frases
que respalden la iniciativa de la
campaña por el buen trato. Se
pretende realizar dentro de este
acto un numero artístico el cual se

coordinará con las respectivas
profesoras.
Recarga de Buen Trato (20 de
Julio): Durante el segundo recreo
se bajarán los cursos al patio y se
les invitara a enviar un mensaje de
paz, amistad y buen trato a alguna
compañera o familiar.

Semana del 24 al 28 de Junio
Frases Bíblicas de Buen Trato:
Durante esta semana los profesores
de religión de todos los cursos realizarán la tarea de invitar a las alumnas a buscar frases o partes de la
biblia en donde se evidencie la forma
en la que Jesús vivía el Buen trato y
las formas en las cuales lo difundía
a los demás.
Fotos por el Buen Trato: Se pedirá

a todos los cursos que realicen una
actividad plástica corporal a través
de composiciones de símbolos de la
paz o de estatuas que representen
estos temas y se realizarán fotografías de esta actividad con la finalidad
de realizar una exposición de los
trabajos realizados por las alumnas
y por el profesor. También se hace
extensiva esta idea a los docentes
para que sean el ejemplo que segui-

rán sus alumnas. Los ACLES, también deberán realizar su foto por el
Buen Trato.
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Semana del 1 al 5 julio
Liturgia (5 de Julio): Se realizarán liturgias para los ciclos de
enseñanza Básica y Media por
separado como finalización de este
mes. Dentro de esta liturgia se
presentarán símbolos que apuntan
a una Buena Convivencia promovida por el Buen Trato, también, se
realizará una bendición a las presidentas de todos los cursos para
que sean portadoras del Buen
Trato y a sus Profesores Jefes.
Dentro de este cierra de actividades se lanzarán globos que lleven

buenos deseos.

Actividades sostenidas todo el mes
Aparte de las actividades antes mencionadas como La música en los
Recreos y la Oración por la Paz se
suman:
Palabra de la semana: Para las niñas
de Kínder a 8° Básico se les motivará
semanalmente con una Palabra relacionada con el Buen Trato la cual
puede desprenderse de los valores del
mes.

Frase del Mes: Para las alumnas de 1°
a 4° Medio se les motivará a que
actualicen sus diarios murales en los
que se incorpore una frase alusiva a
la paz o a la sana convivencia.
Buzón del Buen Trato: Para las niñas
de Kínder a 4° Básico, se incorporará
una cajita en la sala donde ellas puedan enviar frases de saludo o pedir
disculpas a través de cartitas o dibujos y al inicio del día se repartan y/o

se analicen algunas de estas. Para las
niñas de 5° a 4° Medio dentro del
buzón de cada curso se enviarán
mensajes de buenos deseos o disculpas y serán repartidos por la encargada de pastoral de cada curso una
vez a la semana.
Peaje de los Corazones: Se ubicara
una imagen de corazón que se llenará
de buenos deseos de las niñas.

"¿Sabes el valor
de una sonrisa?
No cuesta nada,
pero vale mucho.
Enriquece al que la
recibe, sin
empobrecer al que
la da. Se realiza en

Actividades por Confirmar
actividad habrán mimos que reciban a
los invitados a través de la caracterización de figuras y gestos de Buen
Trato, también se realizará la entrega
de frases y de Trípticos informativos
acerca de las actividades que se están
realizando dentro del colegio.

Concierto celebración del dia de la
Madre y del Padre: durante esta

Charla para Padres: en los días de
reunión de apoderados se les dará
una charla informativa a los padres
para que conozcan la real conceptua-

un instante y su
lización de lo que es Bullying. Para
esto se les citará un poco antes de la
hora de a reunión en el gimnasio para
entregar la información.
Intervención de Profesional Externa: Una profesional externa intervendrá en el colegio a través de los distintos estamentos (alumnas, apoderados y docentes) para afianzar y apoyar la actividades que han realizado
del plan de convivencia del colegio.

memoria perdura
para siempre."

Alberto Hurtado

INNOVACIÓN
SE HA CREADO UN BLOG PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ALUMNAS PARA QUE ESTAS
PUEDAN CONTAR SUS PROBLEMAS PERSONALES, DANDO ÉNFASIS A LAS PROBLEMATICAS GENERADAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. A TRAVÉS DE ESTA VÍA, SE
PRETENDE DAR LA ORIENTACIÓN NECESARIA A LAS NIÑAS Y PODER CONOCER DE
FORMA MÁS PERSONAL Y ENRIQUECIDA SUS DIFICULTADES.
SE LES INVITA A DIFUNDIR ESTA INICIATIVA, A TRAVES DEL SIGUIENTE BLOG:

DESAHOGATELSM.BLOGSPOT.COM

Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo, Juntos podemos hacer grandes cosas.
Madre Teresa de Calcuta

RECORDAR
 REALICEN LAS ACTIVIDADES DEL

PLAN DE CONVIVENCIA DENTRO
DE SUS ASIGNATURAS UTILIZANDOLO COMO MATERIAL DEL
APOYO.
 INCENTIVEN A LAS ALUMNAS A

PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES.
 ESTA CAMPAÑA NO ES UN HE-

CHO AISLADO, SINO QUE ES
UNA IDEA QUE CONTINUARÁ
DENTRO DE LOS SIGUIENTES
MESES.
 SI TIENE DUDAS PREGUNTE,

SIEMPRE HAY ALGUNA RES-

PUESTA AL ALCANCE DE SU
MANO.
 USTED ES EL MEJOR EJEMPLO A

SEGUIR PARA SUS ALUMNAS.
 SI RECIBIMOS SU AYUDA TODO

SERA MÁS FÁCIL Y MEJOR.
 SI TIENE OTRAS IDEAS QUE NOS

PUEDA APORTAR A HACER MEJOR NUESTRO TRABAJO, POR
FAVOR CUÉNTENLAS.

