
CONVIVENCIA ESCOLAR MES OCTUBRE 

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 OCTUBRE 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: “DESDE LA SOLIDARIDAD VIVIMOS UNA FRATERNAL 

CONVIVENCIA”. 

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

DISCIPLINA, SUPERACIÓN Y MOTIVACIÓN. Nuestro esfuerzo formativo para este mes 

estará puesto en que nuestros alumnos/as, crezcan en su capacidad de auto regularse, de superar 

desafíos desde sus propios recursos, comprometiéndose en el logro de sus objetivos, manteniendo 

altas expectativas sobres sus capacidades y potencialidades. 

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

LA RESPONSABILIDAD DE SU CRECIMIENTO”.  Lo que ustedes pueden hacer para ayudar a que 

nuestros alumnos alcancen estos objetivos es clave e irremplazable. 

 

Clases de Orientación: 

Durante este mes, se continúa el 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: 

- Viernes 4 de octubre: de 14:00 hrs en adelante, tarde de Zumba para apoderados. 

- Lunes 7 de octubre: Actividad motivacional SIMCE , alumnos de 8º básico 

- Martes 15: celebración día del Profesor 

- Lunes 21 de octubre: Actividad motivacional SIMCE alumnos 2º medios 

- Martes 24 de octubre: Gala Latinoamericana 

 

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 

 

 


