
CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE ABRIL 

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 abril 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: “EN ESTE COLEGIO ESTAMOS POR EL BUEN TRATO, SÚMATE”. 

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

ESPÍRITU DE BUSQUEDA Y LA VERDAD. Desde nuestra identidad de ser colegio cristiano 

católico, queremos ayudar a que nuestros alumnos desarrollen una sana capacidad crítica y reflexiva 

con un espíritu de indagación que los lleve a crecer en autonomía y responsabilidad en la búsqueda 

de la VERDAD QUE HARÁ LIBRES.  

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

DESARROLLE EL PENSAMIENTO REFLEXIVO Y EL ESPÍRITU CRÍTICO CON RESPONSABILIDAD”.  Lo 

que ustedes pueden hacer para ayudar a que nuestros alumnos alcancen estos objetivos es clave e 

irremplazable. 

 

Clases de Orientación: 

Durante la primera parte de  este mes, se continuará trabajando en la profundización de Reglamento 

de Convivencia, donde se está invitando a que los cursos puedan hacer una lectura crítico-reflexiva 

del Reglamento con el fin de aportar a la nueva redacción que de este documento se está realizando 

a nivel de comunidad educativa. A Mitad de este tendrá lugar la semana santa, que en nuestro 

colegio tiene un momento cumbre el día jueves, que tradicionalmente se viene celebrando como día 

del amor fraterno, donde se trabaja con los alumnos aspectos de compañerismo, solidaridad y afecto 

desde una perspectiva cristiana. La última parte del mes se trabajará un taller de prevención del 

bullying, por ser un tema que hay que estar permanentemente reforzando. 

 La actividad masiva del mes se desarrollará el jueves 25. Ese día se celebrará el día de la sana 

convivencia, con una intervención masiva (en todos los cursos) y en el recreo largo de las 13:00 a 

las 14:00 hrs.  una exposición de grafitis alusivos a la sana convivencia, confeccionados por 

alumnos de 4º Medio 

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. 



En nuevo CEAL (Centro de Alumnos) configurado por alumnos de distintos cursos, asumió 

oficialmente sus funciones el miércoles 3 de abril, de un proceso transparente y democrático. 

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. 

 


