Circular n° 12
Convivencia escolar
Estimadas madres, padres y apoderados:
Junto con saludar, les escribimos para contarles que durante el mes de
abril se está celebrando el “Mes de la Convivencia Escolar” en nuestro país.
Como comunidad educativa, adherimos a esta celebración bajo el
convencimiento que los sentidos pedagógicos de nuestro colegio deben
articular acciones en torno al buen trato, el autocuidado y el cuidado del
prójimo.
El Equipo de Formación junto con las profesoras y profesores jefes han
diseñado talleres pedagógicos que se están realizando durante las dos últimas
semanas de abril y principios de mayo en la hora de Orientación, los que
permitirán reflexionar en cada nivel sobre ejes como el buen trato, la
prevención del acoso escolar y el ciberbullying, en coherencia a los valores
dehonianos.
A través de los delegados de curso y también mediante la página web,
podrán acceder al material diseñado para cada ciclo en la sección
“Documentos” – “Convivencia Escolar”. Así podrán conversar sobre los videos
que motivarán cada taller, conocerlos y dar continuidad a las preguntas de
reflexión planteadas. Los invitamos a dialogar permanentemente con sus hijos
respecto a estos importantes temas, conocer su experiencia en los talleres y
reforzar al interior de la familia los valores que nos inspiran.
Adjunto, encontrarán los videos utilizados por nivel, junto con otros
materiales audiovisuales complementarios para ver en casa.

Nos despedimos cordialmente,

Equipo de Formación y Convivencia escolar

Videos referidos a la Convivencia
ENSEÑANZA MEDIA:

“Hay palabras que matan” – Extracto TVN
2,29 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=qFFK0cU8-gA
SEGUNDO CICLO

“El colegio libre de bullying” – Extracto T13
5,15 minutos.
http://www.t13.cl/videos/programas/la-buena-noticia/videolabuenanoticia-escuela-libre-bullying
PRIMER CICLO

“El Puente”
2,45 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
COMPLEMENTARIOS
“El Puerco Espín en Navidad”
1,37 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=zmXnl8ICK9A

“La goma enojada”
2,52 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=QbGweOtvoAo

“Tu actitud lo es todo”
5.44 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=JFzFiKKY7J8&list=PLeoqzFYlsUoM6u6KnPM1HIH
HdWiXf_D_C&index=4

“Lou” – Corto animado
15,28 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=tMxnaCy_6Wc&list=PLHr42J3X9GxzTFYFiMDvYpq
oHaGMw13OS

“Piedra Papel o Tijera”
1.21 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=B0KyZNoVhD8&list=

“El valor de los amigos” - Corto animado
10.16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4&index=17
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