Semana del Buen Trato
23 A 30 DE ABRIL 2021

¿POR QUE ES TAN
IMPORTANTE ESTA SEMANA?

La celebración del Día Nacional de la
Convivencia se ha establecido en el
calendario escolar como una oportunidad
para realzar la importancia que tiene el
aprendizaje de la convivencia en la formación
integral de los estudiantes.
La situación de pandemia que ha afectado directamente a los modos de convivir
cotidianos de la escuela implica priorizar las estrategias de aprendizaje y formación
socioemocional impulsadas por la Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE).
Asegurar una buena convivencia escolar obliga, entre otras medidas, a establecer
procesos de formación a todos los miembros de la comunidad para transformar la
escuela en espacios de cuidado mutuo y de relaciones de confianza.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPERAMOS LO SIGUIENTE:

Manifestar actitudes de solidaridad y
respeto, que favorezcan la convivencia,
como: actuar en forma empática
(poniéndose en el lugar del otro) utilizando
un buen trato.
Resolver conflictos de convivencia en forma
autónoma seleccionando y aplicando
diversas estrategias.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de
la participación responsable, respetuosa,
abierta y creativa.

23

SORTEO AMIGO SECRETO
GRUPAL (DE CURSO A CURSO SE
ENVIARAN DE REGALO VIDEOS
CON SALUDOS)

26 A 30 TALLERES FORMATIVOS

PRE-BASICA Y 1ER CICLO
(HORARIO CONSEJO DE CURSO)

27 Y 28 CONVERSATORIOS DIRECTIVAS DE
2DO CICLO Y ENS. MEDIA

30

ENTREGA Y DISTRIBUCION DE
VIDEOS CON SALUDO GRUPAL

SEMANA DEL BUEN TRATO

PRACTICAS DE
BUEN TRATO
La mayoría de los textos que trabajan el
tema de Buen Trato proponen que éste
está compuesto por cinco elementos:

1.
2.
3.
4.
5.

El Reconocimiento
La Empatía
La Comunicación efectiva
La Interacción Igualitaria
La Negociación

23 A 30 DE ABRIL

HABLEMOS DEL
RECONOCIMIENTO

Es el punto de partida para el Buen
Trato. Se trata de la capacidad de
"darse cuenta" de que, tanto como
uno, el otro existe y tiene
características, intereses,
necesidades, y formas de expresión
tan importantes como las nuestras.
Es la esencia del RESPETO y se
empieza a construir desde el primer
momento de la vida a través
del propio reconocimiento que se da
como consecuencia de un adecuado
Vínculo Afectivo.

