
MES DE MARZO: 

Mensaje de recibimiento: “SANA CONVIVENCIA, TAREA DE TODOS”. 

Lema del mes: “CONSTRUYAMOS ESPACIOS DE RESPETO E INCLUSIÓN”. 

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

mes son: 

AMOR AL PRÓJIMO y el PERDÓN. Desde nuestra identidad de ser colegio 

cristiano católico, queremos ayudar a que nuestros alumnos crezcan  poco a poco en una 

manera de tratarse más afectuosa y en donde podemos solucionar nuestros conflictos 

entendiendo que todos nos equivocamos en la vida y necesitamos nuevas oportunidades. 

De aquí la importancia de aprender a perdonar. 

La característica del perfil del alumno que se ha estado profundizando en este mes, 

es: “Que desarrolle una voluntad vigorosa, capaz de tomar decisiones y 

comprometerse en forma responsable y autónoma” 

Lo que ustedes pueden hacer para ayudar a que nuestros alumnos alcancen estos 

objetivos es clave e irreemplazable. 

Clases de Orientación: 

Durante este mes, junto a algunos temas administrativos concernientes al curso, en hora 

de orientación en cada curso, el primer tema que se trató tuvo que ver con el buen trato. 

En la siguiente semana se confeccionará un DECÁLOGO, en donde los alumnos podrán 

consensuar las normas con que quieren funcionar como curso y que los rijan durante 

todo el año académico. El otro tema a tratar será que los alumnos conozcan y puedan 

reflexionar sobre la misión y la visión del colegio, sus derechos y deberes, la 

tipificación de las faltas (leves, graves y gravísimas) y las medidas disciplinarias. 

La actividad masiva del mes se desarrolló el jueves 14. Ese día se celebró el día de la 

sana convivencia, con un foco preventivo puesto en el ciber acoso. 

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

comenzaron a implementar estrategias de apoyo y acompañamiento de alumnos con 

situaciones que dificultan sus procesos de aprendizaje. 

Para desarrollar en nuestros alumnos sus capacidades de convivir democráticamente se 

comenzará el proceso de eleccionario de los alumnos que conformaran el Centro de 

Alumnos 2019. 

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

de electividad, este mes se comenzarán a implementar 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 cualquiera de los 3 psicólogos más arriba nombrados. 

Les saluda atte. 

Equipo de Convivencia Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 


