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Semana de la Convivencia 

 

Estimados Apoderados:  

La sana convivencia escolar es un tema que nos convoca a todos y que tiene un impacto 
directo en el aprendizaje, bienestar y seguridad de los diferentes integrantes de nuestra 
comunidad. Promover una sana convivencia escolar es responsabilidad de todos y es un 
tema que cada día cobra más relevancia.  

Por lo mismo, como comunidad hemos estado trabajando estos temas de manera conjunta 
entre los diferentes ciclos. En este sentido, aprovechamos esta oportunidad para contarles 
que la semana del 25 de abril, la cual comienza con la Celebración del Día del Libro, se 
llevarán a cabo diferentes actividades enfocadas a promover el buen trato y la sana 
convivencia escolar en todas sus aristas: autocuidado, conductas de riesgo, violencia, mal 
uso de la tecnología y educación no sexista, entre otros.  

Durante la semana, y según la edad de los niños/as, podrán participar de diferentes 
charlas, análisis de cortometrajes y reflexiones grupales. Estas actividades se 
desarrollarán dentro de la jornada escolar.  

Del mismo modo, y porque generar un espacio sano y seguro es una responsabilidad 
compartida, invitamos a todos los apoderados a participar de una charla sobre 
Parentalidad y Crianza en la Era Digital, la cual se llevará a cabo el 26 de abril. Se 
enviará más información próximamente. Además, se está trabajando con el Centro de 
Padres para generar instancias de conversación y acompañamiento entre apoderados con 
el fin reforzar destrezas parentales. Esperamos contar con la participación de todos 
ustedes en dichos espacios. 

Asimismo, se continúa trabajando con el cuerpo docente y administrativo sobre cómo 
aportar a un clima escolar sano. En este sentido, a comienzos de año se realizó un taller 
sobre bienestar, apreciatividad y gratitud y recientemente se realizó un encuentro sobre 
diversidad y diversidad de género.   

Los conflictos son una constante en la vida de las personas, por lo mismo, es importante 
aprender a resolverlos de manera armónica. O como dice el refrán “la paz no es la 
ausencia de conflictos, pero la capacidad de manejar los conflictos por medios 
pacíficos”.  Esperamos que mediante este tipo de actividades, se desarrolle esa capacidad 
en los diferentes integrantes de nuestra comunidad.  

Atentamente,  

Directores  
Saint Gabriel’s School 

Dirección  
Saint Gabriel’s School 

 


