
      Convivencia escolar 

-Se define como la coexistencia armónica 

entre los miembros de una comunidad 

educativa (funcionarios – estudiantes – 

apoderados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

-Se da mediante la enseñanza y aprendizaje 

de conocimientos, habilidades y actitudes 

orientadas a convivir sanamente con otros. 

 

Rol de la familia en la convivencia 

escolar 

La familia es el primer sistema social en el 

que participa un niño. Ahí se deben 

promover diversos valores: 

  - Respeto  

   -Empatía 
 
   - Responsabilidad 
 
    - Tolerancia 
 

   - Solidaridad 
 
   - Inclusión 
 
    - Justicia 
 
    - Libertad 

       

El desarrollo de habilidades y valores 

permitirá una convivencia armoniosa en 

grupos más grandes y con personas 

distintas, preparándolos para una 

convivencia ciudadana 

La escuela complementa la labor formativa 

del hogar, lo que se refleja en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 

Cabe destacar que para que las normas y 

reglas sean respetadas en comunidad, éstas 

deben ser creadas y compartidas por todos 

los involucrados. 

No basta con decir cuáles son o que se 

deben respetar porque sí, requieren de 

reflexión y consenso para que les haga 

sentido a los miembros de la comunidad, 

comprendidas en conexión con el bien 

común, comprendidas por todos los 

miembros de esa comunidad, orientadas a 

valores universalmente aceptados. 

¿Cómo se puede contribuir desde 

el hogar con la sana convivencia 

escolar?  

 

• Enseñarles a ser puntuales y 

responsables. 

 

 

• Recordarles sus compromisos y las 

consecuencias de su cumplimiento 

(traer o no materiales, ordenar la 

mochila) 

 

 

• Entregarles tareas en el hogar, de 

acuerdo a su edad (hacer la cama, 

ordenar la ropa, barrer, poner la 

mesa) 

 

 

• Brindar espacios de diálogo y 

contención, en que se invite a los 

niños a hablar de sus actividades 

diarias y emociones. 

 

 

 

• Promover el respeto hacia todos (no 

sólo los adultos, también los otros 

niños) 

 

 
 

 



 

 

• Supervisar el contenido audiovisual 

al que se exponen los niños 

(videojuegos, youtube, programas 

de TV) 

 

 

• No normalizar la violencia física 

como forma de juego e interacción 

(nadie puede pegarle a nadie) 

 

 

• Explicar las consecuencias de la 

violencia psicológica (daño en la 

autoestima, fobia escolar-social, 

inseguridad)  

 

 

• Indicarles que los conflictos se 

pueden resolver mediante el 

diálogo, la negociación y que los 

adultos estamos disponibles para 

ayudarlos 

 

 

 

 Considerar a los niños como 

participantes activos en su 

formación en valores, tomando en 

cuenta su opinión 

 

 

 Recordar en todo momento que los 

adultos somos modelos a seguir de 

nuestros niños y niñas 
 

 

  

   Escuela Nueva España 

Misión: 

Educar a niños y niñas en igualdad de 

oportunidades, con profesionales competentes, 

en el firme compromiso de entregar un servicio 

educacional orientado a la formación de 

valores, respeto por el medio ambiente, 

desarrollo de habilidades cognitivas, socio-

afectivas y artístico deportivas, con un sentido 

de pertenencia y participación activa de la 

comunidad educativa, basados en los objetivos 

del Proyecto Educativo Institucional. 

Visión: 

La escuela busca que sus niños y niñas puedan 

desarrollar sus potencialidades 

comunicacionales, socio-afectivas, psicofísicas 

y técnicas artísticas de forma autónoma, siendo 

responsables con su entorno y medio ambiente, 

reconociéndose a sí mismo como una persona 

capaz de continuar sus estudios e insertarse en 

la sociedad. 

Valores institucionales 

-Respeto 

-Responsabilidad 

-Verdad 

Sellos institucionales 

-Igualdad de oportunidades 

-Valoración y desarrollo de las capacidades 

-Participación de la comunidad 

 
 

 

Rol de la familia 

en la 

Convivencia 

Escolar 

 

            Equipo  Convivencia Escolar 

               www.nuevaespana.cl 

Fono: 063-2-461226 


