
 

Alerce, Julio  2018 

 

 

COMUNICADO N° 1: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Estimada Comunidad Educativa Colegio Colonos de Alerce 

 

La Convivencia Escolar se entiende como un fenómeno social cotidiano, 

dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se 

vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio 

social que van creando y recreando la cultura escolar propia de este 

establecimiento.  

Diversos estudios internacionales y nacionales dan cuenta de la importancia 

que el clima escolar tiene en la mejora de los aprendizajes escolares. El Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo  sobre los aprendizajes de los 

estudiantes en América Latina y el Caribe, del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), de la UNESCO, afirma que “el 

clima escolar es la variable que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los 

estudiantes. Por tanto, la generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo 

es esencial para promover el aprendizaje entre los estudiantes”. 

Es por esta razón que como equipo de convivencia cada año en conjunto con 

los diferentes estamentos de la comunidad educativa, estudiantes, padres y 

apoderados, docentes y asistentes de la educación, evaluamos el clima escolar  que 

existe en nuestro establecimiento para luego  elaborar un plan de gestión de la 

convivencia con metas definidas y  acciones concretas con el objetivo de desarrollar 

una buena convivencia escolar. 

La evaluación del clima de convivencia escolar año 2018, se realizó durante el 

mes de abril y mayo de este año en curso, en la cual  destaca como aspectos 

positivos que   las relaciones que existen en el colegio en su mayoría se desarrollan 

en un clima de buen trato y colaboración  y  que los problemas se resuelven en base 

al diálogo y respeto mutuo, constituyendo un ambiente seguro para los niños y 



jóvenes, lo que debe hacernos sentir muy orgullosos de pertenecer a la comunidad 

del Colegio Colonos de Alerce. Felicitaciones a toda la comunidad por los resultados 

obtenidos. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior debemos tener presente que como 

comunidad a través del tiempo, hemos presentado situaciones complejas, con  

dinámicas que han  alterado  la convivencia escolar; esto último tal vez porque todo 

lo que ocurre diariamente es convivencia, ya que se expresa en la sala de clases, 

en los recreos, en todo momento, en una multiplicidad de formas y a través de una 

diversidad de situaciones, de ahí el fenómeno de complejidad de la convivencia 

escolar, es por esto que la convivencia siempre es un desafío de todos. 

En relación al trabajo con las familias,  la alianza que conformemos entre 

ustedes como familia y colegio es fundamental y necesario. En nuestra última 

encuesta de opinión realizada  a los padres y apoderados,  los padres manifestaron 

que se encuentran satisfechos con el colegio, destacando su apoyo a nivel integral, 

sin embargo, en esta encuesta de opinión la participación de los padres fue 

lamentablemente muy baja, esto también se ha observado en diferentes  actividades 

académicas y formativas, realizadas por el colegio,  lo que da cuenta que debemos 

aumentar la alianza colegio y familia. 

Los invitamos a trabajar juntos por nuestros niños y adolescentes, apoyando 

en el hogar, en sus quehaceres escolares y formación valórica,  asistiendo a las 

actividades del colegio, citaciones y reuniones de apoderados. 

Respecto a las acciones preventivas propuestas para éste año, nuestro 

objetivo es fortalecer en la comunidad educativa formas de relación basadas en el 

buen trato y colaboración mutua, además de la  prevención de  conductas de riesgo 

como el maltrato escolar en sus formas de bullying, ciberbullying, junto a otras 

conductas problemáticas que se desarrollan en la niñez y adolescencia, como el 

consumo de drogas y la violencia,  en especial en el pololeo. 

Otras áreas relevantes a fortalecer son la resolución pacífica de conflictos y 

fortalecimiento de los valores del colegio, como el respeto, la solidaridad, honestidad 

y responsabilidad.  



Pueden informarse de nuestras actividades en la página web del colegio 

propuestas para este año. 

Los invitamos a ser parte de esta comunidad, donde el compromiso de todos 

es fundamental, conversen con sus hijos y lean este informativo en el hogar de 

manera que también sean partícipes para la construcción de la convivencia escolar.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Equipo de Convivencia Escolar 

Colegio Colonos de Alerce  

 

 

“La convivencia es  responsabilidad  de todos y de cada uno de quienes conviven en 

la comunidad” 

 


