Santiago, 01 de septiembre de 2017

Informativo por Semana de la Convivencia

Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarles, les escribo para contarles que entre el lunes 4 y el viernes 8 de septiembre
realizaremos en nuestro Colegio la Semana de la Convivencia.
Desde el año pasado dedicamos en cada semestre, una semana para animar de forma especial
nuestro compromiso por un “Buen trato, todo el rato”. Este año reflexionamos en torno a la idea:
“Tu Trato Deja Huella”, moviéndonos a tomar conciencia de que todo lo que hacemos impacta en
los demás. Cada vez que tratamos bien dejamos una huella positiva; y por el contrario, dejamos
una huella negativa en otra persona cuando la tratamos mal.
Durante esa semana realizaremos diversas actividades, comenzando el día lunes por destacar y
reconocer las huellas positivas que los demás dejan en cada uno y cada una. Son muchas las
acciones cotidianas de buen trato y muchos los niños, niñas y jóvenes que son reconocidos por ser
integradores y tratar bien a todos los demás. Durante los días martes, miércoles y jueves, diversas
compañías de teatro visitarán nuestro colegio para presentar obras relacionadas con el buen trato,
la prevención del acoso escolar y el autocuidado. Agradecemos en esto la iniciativa del Centro de
Padres, que realizó el primer contacto con una de las compañías y financiará una de las obras.
Además, durante los recreos, especialmente en los recreos más largos, diversos educadores y/o
estudiantes mayores promoverán espacios de juegos guiados. Finalmente, los Profesores y
Profesoras Jefe se comunicarán con Ustedes a través de mesas chicas o a través de la Agenda
Escolar para comentarles sobre actividades organizadas con sus propios cursos.
Debido a que nuestro Salón Multiuso será ocupado por las obras teatrales durante los días
mencionados, los estudiantes de 3º Básico a IV Medio almorzarán al aire libre, o en nuestro patio
techado y el gimnasio, en caso de lluvia. El Colegio adoptará todas las medidas necesarias para que
esto se desarrolle en las mejores condiciones posibles.
Los invito a dialogar con sus hijos e hijas durante estos días, sobre la importancia de cultivar una
convivencia fraterna entre todos y todas; y a pensar en la huella que queremos dejar en las demás
personas con nuestro actuar.
Con afecto les saluda,

Jaime Artaza
Director de Formación

