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¡Hola, Familia María Educa!
Comenzamos esta nueva semana (y nuevo 

mes) con LA GRAN NOTICIA DEL 
MOMENTO:  

¡JESÚS HA RESUCITADO! No es casualidad que, este año, demos inicio al MES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR inmediatamente 
después de celebrar Semana Santa. Durante estos días, hemos acompañado de cerca a Jesús en su locura 
de amor por nosotr@s, que lo llevó a morir en la cruz para salvarnos y reconciliarnos con el amor de 
Dios… ¿resultado? ¡El triunfo de la vida sobre la muerte y la promesa de vida eterna para toda la 
humanidad! 

Jesús nos invita a resucitar con Él, dejando atrás la desesperanza, el miedo y la oscuridad para 
abrirnos a la confianza, la alegría y la luz de un/a Hijo/a de Dios. Significa renovarnos también en 
optimismo, en ganas de vivir y en amor a los demás, diciendo NO a cualquier expresión de indiferencia. 

¡ ÁMENSE UN    S A OTR    S !

Con cariño,  Área de Convivencia Escolar 
Equipo de Formación

Este segundo boletín quiere ser una 
invitación concreta a vivir como testigos 
de esta buena nueva, aplicando en forma 
PRÁCTICA el mandamiento de amarnos 
los unos a los otros. ¡Esperamos sea útil 
para animarnos y comprometernos con 

este GRAN DESAFÍO, que hoy más que 
nunca urge como respuesta a las 

necesidades de nuestro país!  
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¿Ya te 
enteraste?

(como yo los he amado)

COMENCEMOS A VIVIR… 
¡EL MES DE LA NO VIOLENCIA! 

Sigue avanzando  y 
descubre las sorpresas 

que trae este mes…
talleres, retos, 

concursos, premios y 
MUUUUCHO MÁS!!!
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Sin embargo, algunas veces hay excepciones y si estás 
pasando por una situación desagradable en tu colegio, 
como por ejemplo:

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR? 

Violencia 
Escolar 

Bullying

Buenos días ¿Necesitas ayuda?

Buenas tardes Permiso…

Gracias ¡Lo hiciste muy bien!

Disculpa ¿Cómo estas?

Que tengas un buen día Te deseo mucho éxito

Un abrazo virtual.

Escuchar al otro. 

Ser tolerante con lo que no representa tu pensamiento. 

Respetar el espacio del otro. 

Utilizar el diálogo para resolver conflictos. 

¡APORTEMOS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR! 

Es muy fácil, puedes hacerlo a través de palabras simples de 
decir: 

O también a través de algún gesto y/o acción: 

O cualquier otro tipo de situación relacionada a la 
Convivencia Escolar, no estás solo/a… ¡Puedes pedir 
ayuda!

1) A tu familia   
2) A tu Profesor/a Jefe 
3) Al Área de Convivencia Escolar del Equipo de Formación.

Porque es aquella que promueve que entre todos los 
que pertenecemos a nuestro Colegio María Educa 
(docentes, asistentes de la educación, equipos 
directivos, apoderados y estudiantes), vivamos en un 
marco recíproco de: 
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DÍA 1: Decir buenos días a las personas que veas este día 
(familia, profesores, compañeros/compañeras) 

Si quieres vivir lo que es una sana convivencia tanto en el colegio como en tu hogar, te invitamos a seguir este reto.

EL RETO DE 26 DÍAS  
PARA UNA SANA CONVIVENCIA  

DÍA 2: Escuchar con atención las opiniones de otras personas. 
DÍA 3: Llegar puntual a tus clases. 
DÍA 4: Brindarte un momento de ocio y entretención. 
DÍA 5: Darle a un masaje agradable a alguna persona que quieras. 

DÍA 6: Poner atención en tus clases. 
DÍA 7: Ofrecer tu ayuda a quien creas que lo necesite en tu familia. 
DÍA 8: Ayuda en el orden de tu casa. 
DÍA 9: Agradece por 5 cosas lindas que tengas en tu vida. 

DÍA 10: Dale un mensaje agradable a alguna persona de tu familia. 

DÍA 11: Levanta la mano antes de hablar en clases.  
DÍA 12: Pasa tiempo con tu familia. 
DÍA 13: Decir “POR FAVOR” cuando necesitamos ayuda de alguien.
DÍA 14: Inicia el día con ejercicios de respiración profunda.  

DÍA 15: Piensa en 2 cosas buenas que tengas (que aportan en tu curso)
DÍA 16: Planifica tus quehaceres escolares y del hogar. 
DÍA 17: Dar las “GRACIAS” a todas las personas que nos ayudan.
DÍA 18: Piensa cuál es la asignatura que más te cuesta y cómo 
puedes mejorar en ella. 
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¡ENTÉRATE DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES Y PARTICIPA!

DÍA 19: Piensa en 2 cosas que te gusten de tu Colegio. 

DÍA 20: Cuida tus materiales de trabajo (¡siempre!).
DÍA 21: Piensa en 2 cosas en las que puedes aportar en tu casa diariamente. 
DÍA 22: Hoy ayuda en tu casa a recoger la basura. 
DÍA 23: Piensa en 1 cosa que te motive a estudiar y realízala.  

DÍA 24: Antes de dormir, da las gracias por lo bueno que tuvo tu día. 
DÍA 25: Da gracias a Dios y a la Mater por cada día que pasa. 
DÍA 26: Reflexiona cómo te sentiste estos 26 días… ¿Hubo algún cambio?

…

¡Recuerda! 

La buena 

convivencia es 

responsabilidad de 

TODOS y TODAS

¿En qué consiste? 
En que toda la comunidad educativa podrá 
escribir mensajes de buenos deseos, 
agradecimientos y/o reconocimiento a 
quien desee, los cuales serán publicados 
constantemente en nuestra página WEB, 
en el apartado “La pizarra de los buenos 
deseos”. 

 ¿Cómo lo hago? 
Solo debes enviar el mensaje que quieres 
que se publique al siguiente correo: 
equipodeformacioncq@mariaeduca.cl, 
agregando remitente y destinatario. 

¡Esperamos que te animes y participes de 
esta linda iniciativa que llegó para 
quedarse! 

mailto:equipodeformacioncq@mariaeduca.cl

