
Equipo de Convivencia Escolar 
INSTITUTO LA SALLE 
 
 

ACTIVIDAD Nº I: ACTIVIDAD Nº I: ACTIVIDAD Nº I: ACTIVIDAD Nº I: TRABAJANDO LA TRABAJANDO LA TRABAJANDO LA TRABAJANDO LA CONVIVENCIA ESCOLARCONVIVENCIA ESCOLARCONVIVENCIA ESCOLARCONVIVENCIA ESCOLAR    
 

1.1.1.1. EL PROFESOR JEFE PRESENTA LA ACTIVIDAD Y LOS OBJETIVOSEL PROFESOR JEFE PRESENTA LA ACTIVIDAD Y LOS OBJETIVOSEL PROFESOR JEFE PRESENTA LA ACTIVIDAD Y LOS OBJETIVOSEL PROFESOR JEFE PRESENTA LA ACTIVIDAD Y LOS OBJETIVOS    

    

A.A.A.A. PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:     

(5 MINUTOS)(5 MINUTOS)(5 MINUTOS)(5 MINUTOS)    

Queridos niños, en el Instituto La Salle, estamos preocupados por promover 
el buen trato en nuestra comunidad educativa en el marco de una convivencia 
escolar  sana en donde primen los valores que son esenciales para las relaciones 
humanas; por esta razón es que la “JORNADA DE CONVIVENCIA” que 
tendremos hoy busca reflexionar acerca de los desafíos que tenemos en este 
sentido con el fin de proponer acciones conjuntas que nos permitan conocer y 
abordar las problemáticas que pudieran estar produciéndose, teniendo siempre 
presente el de propiciar más y mejores aprendizajes. 

B.B.B.B. OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    
 

1. Reconocer las situaciones que afectan una adecuada convivencia del curso. 
 

2. Conocer de form a práctica y participativa los valores asociados a la 
convivencia. 
  
3. Proponer sugerencias para prevenir los problemas de convivencia detectados, 
sobre la base de valores, tales como: respeto, solidaridad, fraternidad, etc. 
 

4. Compartir las propuestas surgidas con la comunidad escolar. 
 

2. INSTRUCCIONES DE LA  ACTIVIDAD2. INSTRUCCIONES DE LA  ACTIVIDAD2. INSTRUCCIONES DE LA  ACTIVIDAD2. INSTRUCCIONES DE LA  ACTIVIDAD: : : : La  Educadora o el profesor(a) jefe, indica a 
sus estudiantes que les ha llegado carta, les pide que la escuchen atentamente. 
Entrega una carta a cada niño, luego la Lee:         (15 minutos). 
 

C.C.C.C. CACACACARRRRTA: TA: TA: TA:     
 

Carta a mis amiguitos de La Salle.  
 
Queridos amigos de La Salle: 
 

Soy un niño de la misma edad de ustedes y quiero contarles un poco lo que me pasa en mi 
colegio. Desde que ingresé he comenzado a vivir situaciones muy desagradables con mis 
compañeros de curso. Desde el momento que entro al colegio me molestan llamándome por sobre 
nombres, en los recreos no me incluyen en los juegos y me quedo sólo y cuando ingreso a clases, 
para trabajar y aprender, mis compañeros no quieren compartir los materiales conmigo.  

Estas situaciones me dan pena y me ponen muy triste, espero que no pasen en su colegio, 
y si ocurren por favor hagan algo para que no vuelvan a pasar. Ojalá lean mi carta y puedan 
ayudar a otros niños que no están disfrutando su colegio, como me ocurre a mí y perdonen que a 
ustedes los llame “MIS AMIGUITOS, AÚN SIN CONOCERLOS”.  
   

Un abrazo cariñoso 
 

Un amiguito de alguna parte del mundo. 



Equipo de Convivencia Escolar 
INSTITUTO LA SALLE 
 

D. DESARROLLO: DESARROLLO: DESARROLLO: DESARROLLO: Trabajo Individual (45 minutos): 
 

Luego de generar la reflexión, los niños dibujarán acciones positivas para 
enviar a su amiguito y ayudar a mejorar la convivencia entre compañeros de 
curso. Posteriormente publican sus dibujos en la sala y en los corredores del 
colegio. 
  
 
SUGERENCIAS PARA SUGERENCIAS PARA SUGERENCIAS PARA SUGERENCIAS PARA LA EDUCADORA O EL PROFESOR(A) JEFE:LA EDUCADORA O EL PROFESOR(A) JEFE:LA EDUCADORA O EL PROFESOR(A) JEFE:LA EDUCADORA O EL PROFESOR(A) JEFE:    
 

Los dibujos de los niños deberían tener como denominador común el hecho 
que la sala de clase es un lugar donde se deben fomentar valores tales como el 
respeto a la diversidad, la colaboración, la solidaridad, la fraternidad, etc., donde 
conductas de discriminación y molestias son sancionadas por parte de los mismos 
estudiantes, generando la convicción de que si todos actuamos o reaccionamos 
frente a conductas no deseadas, podemos evitarlas. 
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