
CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE JUNIO-JULIO 

Estimados padres y apoderados: el Departamento de Convivencia Escolar del Liceo Sagrado 

Corazón de Jesús, mantiene su compromiso de tenerles informados sobre las distintas actividades de 

convivencia escolar previstas para el mes de JUNIO-JULIO con el propósito que ustedes puedan 

colaborar activamente,  desde su rol formativo, en el refuerzo desde el hogar de todas estas 

iniciativas. Les recordamos que para una mayor efectividad de todas estas acciones es fundamental 

que ustedes, en sus hogares,  puedan generar espacios de diálogo y reflexión sobre las temáticas 

abordadas.  

 

Lema del mes: “TRABAJANDO JUNTOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NUESTROS ALUMNOS”. 

Los VALORES de nuestro proyecto educativo que están siendo trabajados durante este mes son: 

RESPETO, RESPONSABILIDAD. Nuestro esfuerzo formativo para este mes estará puesto en 

que nuestros alumnos/as, crezcan en una manera de tratarse que lo dignifique tanto a él mismo 

como a aquellos con quienes se relaciona, para esto es fundamental que sea veraz y justo en su trato,  

y que desarrolle la capacidad de ponerse en el lugar de los demás desde la colaboración y la 

solidaridad. También queremos desarrollar en nuestro alumnado el asumir con seriedad sus 

compromisos y deberes y que poco a poco pueda irse haciendo cargo de sus decisiones, aceptando 

las consecuencias de sus acciones 

La característica del perfil del alumno que se está profundizando en este mes, es:. “Que 

comprenda y tolere las diferencias como requisito previo e indispensable para la convivencia 

social” y “Que asuma y cumpla el Reglamento de Convivencia Escolar con sus normas de 

actitudes y conductas”.  Lo que ustedes pueden hacer para ayudar a que nuestros alumnos alcancen 

estos objetivos es clave e irremplazable. 

 

Clases de Orientación: 

Durante este mes (y parte de junio), se implementará un intenso trabajo preventivo-formativo con el 

apoyo de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol)), con los séptimo, octavos, primeros y terceros medios. Los segundos y cuartos medios 

trabajarán temáticas de electividad y finalización de etapa escolar respectivamente. 

 La actividad masiva del mes En estos meses se han desarrollado las siguientes actividades: 

Talleres de Vida Saludable concernientes a BUENOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN  para los 

octavos y segundos medios (alumnos y apoderados) 

Celebración del año nuevo andino, a cargo de la Agrupación Cultural Andina de nuestro colegio 

Charla de Habilidades Sociales para los cuartos medios Técnico - Profesional 



En el marco de dar a todos las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse,  se continuarán 

implementando estrategias de apoyo y acompañamiento a alumnos con situaciones que dificultan 

sus procesos de aprendizaje. 

Para acompañar a los alumnos de primeros y segundos medios en su proceso vocacional de 

electividad, este mes se continuarán implementando talleres que respondan a este fin. 

Cualquier situación respecto de la Convivencia Escolar, que usted quiera tratar, lo puede hacer 

cualquier día de la semana, de 08:30 a 09:30 con el encargado de convivencia o con cualquier 

miembro del equipo. 

Les saluda atte. 

Equipo de Convivencia Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

 


