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Vivimos hoy tiempos de cambio e incertidumbre. La pandemia y sus vaivenes nos ha puesto
ante un tiempo donde las certezas disminuyen y nos exige un mayor grado de flexibilidad en
los distintos espacios de la vida.

El espacio escolar no escapa de lo anterior, nuestras niñas y nuestros niños enfrentan hoy
un tiempo de aperturas que trae esperanzas, alegrías y encuentros, pero que al mismo
tiempo nos pone frente a nuevos desafíos.

Volver, significa retomar y retomar significa enfrentarnos a todos los elementos que han
quedado pendientes, los buenos que nos hacen felices y también los más complejos que nos
exigen.

El buen trato es el camino para construir una comunidad que viva los momentos complejos
como espacios de crecimiento seguro, donde el error está permitido, donde aprendemos
todos de todos y sobre todo donde entendemos que una comunidad aprecia la diferencia.
Que todos estos valores se vivan de manera natural y no como imposiciones es una tarea
que se cimenta en el desarrollo del Buen Trato.

El Buen Trato, entendido como un horizonte ético, de respeto, comprensión y legitimidad de
todas y todos los que somos parte de la comunidad, es una revolución, en cuanto cambia
para siempre la perspectiva de los conflictos e interacciones, poniendo el foco en el
crecimiento común y por ende resignificando todas nuestras interacciones, transformando
la buena convivencia en un acto formador cotidiano que trasciende los muros de nuestro
colegio.

Desde la Coordinación de Convivencia Escolar, estamos convencidos de la necesidad de
impulsar el buen trato y por esta vía transformar nuestra convivencia, nos hemos puesto en
marcha y los invitamos a todas y todos a ser parte de este proceso.

Un cordial abrazo
Carlos Cordero Rieloff

Coordinador de Convivencia Escolar

¡JUNTOS POR EL BUEN TRATO!
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Si quieres aportar en el

próximo número con ideas,

comentarios, felicitaciones,

materiales o lo que quieras,

escríbenos a

ccorderor@cpdv.cl 

¡Te esperamos!

CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y BUEN TRATO

La convivencia escolar es un elemento prioritario para el desarrollo de ambientes

conducentes al logro del proceso de enseñanza aprendizaje en el entorno escolar;

promueve el intercambio y el trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la

comunidad; es un componente esencial para el fortalecimiento del respeto, la

colaboración y la participación. Un ambiente de sana convivencia, se construye

cotidianamente a partir de la experiencia y el contacto con otros; implica el

reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse,

de valorar y aceptar las diferencias y los puntos de vista de los demás. Debe estar

caracterizado por un ambiente de buen trato, lo que implica la generación de climas

emocionales positivos, donde los diferentes integrantes de la comunidad educativa

perciben y viven experiencias de buen trato, aspecto relevante, ya que ayuda a no

normalizar la violencia y a valorar las formas de relación basadas en el respeto.

Definir lo que es el Buen Trato no es una tarea sencilla. Probablemente esto tenga que ver

con que, generalmente, el Buen Trato es algo que se siente y no necesariamente algo que

se pone en palabras. Hay quienes lo definen por la ausencia de acciones o situaciones

maltratantes. Pensamos que esto es cierto, porque en una relación de Buen Trato no hay

espacio para situaciones o acciones maltratantes. Pero creemos que eso es sólo una

parte del Buen Trato, o más bien, es una consecuencia de una relación de Buen Trato. El

Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las

interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo

de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y

bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación además, es una base que

favorece el crecimiento y el desarrollo personal. Las relaciones de Buen Trato parten de la

capacidad de reconocer que "existe un YO y también que existe un OTRO, ambos con

necesidades diferentes que se tienen en cuenta y se respetan..." (Fundación Presencia).

La mayoría de los textos que trabajan el tema de Buen Trato (Convenio del Buen Trato,

Fundación Antonio Restrepo, 2000), proponen que éste está compuesto por cinco

elementos: 1. El Reconocimiento 2. La Empatía 3. La Comunicación efectiva 4. La

Interacción Igualitaria 5. La Negociación. En los siguientes números del boletín iremos

profundizando en cada uno de estos cinco elementos.
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 Juntos por el buen 
trato

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PARA TRABAJAR EN F
Queremos compartir con ustedes algunos materiales de trabajo del área de

Convivencia Escolar, para que puedan revisarlos, conocerlos y trabajarlos en

casa. Para ello sólo deben dar clic al tema de interés.

 ¡Anímense!

I. Material de apoyo para trabajar el reintegro a clases presenciales de los niños

II. Material para trabajar la convivencia y el buen trato:

- Convivencia Escolar 

- Prevenir el bullyng

PARA TRABAJAR EN CASA

COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

María José Abarca - Representante del ciclo Infant
Ana María Troncoso -  Representante ciclo Básica
Carlos Mora - Representante ciclo Media
Daniela Villavicencio - Representante Docentes Administrativos
Carolina Inojosa - Representante de los Apoderados
Magdalena Herrera -  Representante de los y las Estudiantes
Carlos Cordero - Coordinador de Convivencia Escolar
Isabel Pinto - Directora de Formación
Vivian Valeiko - Rectora

Queremos compartir con ustedes la alegría de una comunidad en movimiento. El comité
de Convivencia Escolar, entidad representativa de toda la comunidad se encuentra
constituido y trabajando.

El espacio, que cuenta con representantes de los docentes, apoderados, estudiantes,
funcionarios  y equipo directivo, actualmente se encuentra en un proceso de trabajo,
reflexión y diseño de propuesta para profundizar el trabajo del Buen Trato en toda
nuestra comunidad.

Este es nuestro Comité de Buena Convivencia

A G O S T O  2 0 2 1  |  N Ú M E R O  2

https://www.unicef.org/chile/informes/como-me-siento-cuaderno-de-trabajo-para-el-nino
https://www.unicef.org/chile/media/3106/file/lacro-convivencia.pdf
https://www.unicef.org/chile/media/3106/file/lacro-convivencia.pdf
https://www.unicef.org/chile/media/3106/file/lacro-convivencia.pdf
https://www.unicef.org/chile/media/3171/file/bullying_en_el_ambiente_escolar.pdf
https://www.unicef.org/chile/media/3171/file/bullying_en_el_ambiente_escolar.pdf

