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                                                           CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nuestros alumnos del Colegio Anglo Maipú deben aprender a Convivir día a día con los 

tres valores del proyecto Educativo, Responsabilidad, Respeto y solidaridad. 

¿Qué es Convivir?  Es  vivir con otros, es establecer una relación con otros.La Convivencia 

Escolar : Es la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad reciproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

comunidad educativa.(Políticas Nacional de Convivencia MINEDUC 2012) 

La buena convivencia escolar es la coexistencia pacífica de los miembros de la Comunidad 

Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos  y permite un adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el desarrollo integral 

de los estudiantes -(Ley Violencia escolar-art°16)  . 

                                         EJES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. La Convivencia escolar es un aprendizaje: Tiene un enfoque formativo es parte del 

proceso educativo. 

2. La buena Convivencia es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Los adultos 

asumen como propia la responsabilidad para la formación de los estudiantes. 

3. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y 

responsabilidades, alumnos, profesores, asistentes de la educación, padres apoderados y 

Equipo de Gestión. 

EN SINTESIS: 

 La convivencia escolar es un aprendizaje, se aprende a ser respetuoso, a compartir, 

a valorar las diferencias, a relacionarse con otros, a escuchar, a seguir 

instrucciones, a conocer derechos y deberes, a reconocer la dignidad del otro, a ser 

tolerante, a participar, a ser equitativo, aceptar al otro, a ser solidario etc. 

 El fin último de la convivencia escolar es la Formación Ciudadana: sentido y 

significado de la convivencia escolar. 

 Existen instrumentos de gestión que permiten promover la convivencia escolar.  
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