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CONVIVENCIA ESCOLAR

¿Qué podemos esperar? y ¿Cuándo nos 
debemos preocupar?
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Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de todos los
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre
quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos, en un clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes.

Como colegio buscamos que los miembros de la Comunidad Escolar adquieran
herramientas físicas y socio-culturales que les permitan gestionar climas cooperativos de
interdependencia y sean agentes Autónomos y Responsables de sus vidas.

¿Qué entenderemos por convivencia escolar?
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Nuestro modelo de convivencia se enmarca desde una perspectiva
desarrolladora, con el fin de promover habilidades socio éticas, en todos los
miembros de la comunidad escolar.

Para esto realizamos diversas actividades tales como:

Comunidades de Curso.

Campaña del Buen Trato.

Día de la Convivencia Escolar.

Dimensiones Formativas.
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Su principal responsabilidad será la de estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa,
tomando las medidas que permitan fomentar una sana convivencia escolar dentro del ambiente educativo.

Objetivo General:

Propiciar un clima de convivencia positiva entre todos los estamentos de la comunidad educativa.

Objetivos Específicos:

Desarrollar en los estudiantes habilidades socio-afectivas y éticas para promover un aprendizaje integral.

Fomentar un buen trato dentro todos los miembros de nuestro establecimiento.

Incorporar actividades que promuevan el desarrollo de habilidades como: toma de perspectiva, empatía,
juicio moral y resolución colaborativa de los conflictos en los estudiantes.

Elaboración e implementación de estrategias que gestionen y detecten casos de violencia escolar.

Equipo de Convivencia Escolar

COGNITA WAY:COMMUNITY



5

CONCEPTOS IMPORTANTES A DISTINGUIR:

VIOLENCIA ESCOLAR
Ejercicio ilegítimo del poder o 

fuerza, sea física, psicológica o de 
otra naturaleza entre dos o más 

actores de la comunidad escolar.

ACOSO ESCOLAR
Toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento 
REITERADO, realizado fuera o 

dentro del establecimiento 
educacional. 

PROBLEMAS ESPERADOS
Al vivir en comunidad siempre van a 
existir múltiples dificultades entre los 
alumnos los cuales van variando de 

acuerdo a cada edad.

≠
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Debemos saber distinguir entre una situación aislada o puntual,
propia de las relaciones interpersonales, versus una situación de
violencia o acoso escolar, puesto que tener ciertas dificultades con
los compañeros promoverá la autonomía y la capacidad de
resolución de conflictos en nuestros estudiantes.

Algunas consideraciones:
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Los conflictos son esperables en la vida en común con otros.

Los conflictos son oportunidades para profundizar y desarrollar de mejor manera las
relaciones.

Los conflictos pueden ser resueltos con voluntad de las partes.

El primer paso es abrir el diálogo y preguntar al otro por su diferencia.

Acepte que su hijo (a) es ya un individuo y puede tener opiniones diferentes a las
suyas.

Usted puede escuchar, entender, pero no aceptar si no está de acuerdo.

Con-vivir implica co-laborar. En este caso, trabajar en conjunto para trabajar
nuestras diferencias y buscar caminos comunes.
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Escucha activa: ser capaz de ponerme en sintonía con otro que está en desacuerdo
conmigo y escuchar sus razones, sin interrumpirlo o intentar anteponer mi perspectiva
mientas está exponiendo su punto de vista.

Asertividad: ser capaz de expresar mis propias emociones, deseos y puntos de vista en
forma adecuada, sin agresividad, sarcasmo, descalificación u otra forma que pueda
herir a mi contraparte

Empatía: capacidad para percibir y comprender las emociones que otros
experimentan, aun cuando yo piense o sienta diferente.

Habilidades fundamentales para la resolución positiva de conflictos: 
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Fomentar la autonomía: desarrollen como primeras habilidades la intencionalidad de 
ponerse de acuerdo con el otro, de preguntar al otro por su diferente perspectiva y de 
invitarle a construir una solución conjunta. 

Toma de perspectiva: entender que el otro construye la realidad desde un punto de
vista distinto al mío y que su manera de hacerlo es respetable.

Pensamiento constructivo y alternativo: habilidad para co-construir una solución
distinta a la inicialmente ideada, integrando los datos e insumos de la otra parte y que
implique una salida comunitaria al problema

Habilidades fundamentales para la resolución positiva de conflictos: 
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Conectarlos emocionalmente con la situación.

Fomentar la autonomía: desarrollen como primeras habilidades la intencionalidad
de ponerse de acuerdo con el otro, de preguntar al otro por su diferente
perspectiva y de invitarle a construir una solución conjunta.

Incluyéndolos en el proceso de solución del problema.

Seamos un modelo positivo de la resolución de conflictos, sea congruente.

Pruébelo (a) al dejarlo(a) decidir, confíe en él (ella) pero nunca suelte su mano.

Responsabilice a su hijo(a) por sus conductas.

¿Cómo podemos ayudar?
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Queridos padres y apoderados: 

Sabemos que la convivencia es, a veces compleja, pero 
no olvidemos que en conjunto podemos obtener grandes 
logros y ser una gran Familia Pumahuina.
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