CAMPAÑA NACIONAL
Sugerencias para
Equipos de Convivencia

#HagamosUnBuenTrato
• Objetivo Transversal de la campaña:
Fomentar en los colegios del país el buen trato entre
todos los estamentos de la comunidad escolar, la
valoración de la diversidad y la resolución pacífica de
los conflictos.
• Destinatarios: estudiantes; directivos, docentes y
asistentes de la educación; familias.
¡LA CONVIVENCIA ES DE TODOS/AS!

Mensajes promovidos durante la
campaña
Para los estudiantes:
Con una broma buena, todos nos reímos. Si alguien sufre o
se siente mal, ya no es una broma. Diviértete con bromas
donde todos lo pasen bien.
Cuando alguien pelea o insulta también necesita apoyo.
Avisa a algún adulto para que intervenga. ¡Detén la
violencia. Tu voz es importante!
Todos somos distintos. ¿Qué prefieres tú? ¿Incluir o
rechazar la diferencia?
Las normas deben servir para tratarnos mejor. ¡Conoce el
Manual de Convivencia de tu colegio y da ideas para
mejorarlo!

Mensajes para educadores/as*:
 Ignorar conductas violentas significa validarlas. Intervén siempre,
enseña nuevas formas.

 Un vínculo positivo se caracteriza por ser cálido pero firme.
Genera confianzas con tus estudiantes y aplica las normativas del
Manual de Convivencia.
 Una autoestima positiva es un factor protector ante las
adversidades. ¡Destaca las diversas habilidades de tus
estudiantes!
 El 36% de las agresiones denunciadas a la Superintendencia de
Educación (2017) se produjo en la sala de clases y el 27% en el
patio. Observa e intervén proactivamente.

*Educadores/as: todos aquellos funcionarios/as de la institución: profesores y profesoras, asistentes de la
educación, personal administrativo y docentes directivos.

Mensajes para las familias:
 Niños y niñas reproducen conductas que ven en el mundo adulto.
¡Intenta ser un buen modelo, enseña nuevas formas!

 Conoce el Manual de Convivencia de tu colegio, y enseña qué
hacer y a quién acudir ante situaciones de violencia.
 El hogar y la escuela son aliados en la formación. Mantente
comunicado con el colegio, y ante dificultades, busca resolver en
conjunto la problemática.
 Si te enteras de una situación de violencia avisa inmediatamente
al profesor/a jefe o encargado/a de convivencia del colegio,
aunque no se trate de tu hijo/a.

Sugerencias por estamento

Sugerencias para trabajar con
estudiantes
 Aprovechar campaña para planificar actividades en aula con
estudiantes, utilizando los afiches correspondientes para ellos/as.
Se pueden preparar trabajos audiovisuales breves o material
gráfico con los mensajes, que puedan subirse a las redes sociales
usando el hashtag (#) de la campaña.
 Algunas alternativas para utilizar afiches:
- ¿Cuál de los mensajes para estudiantes parece más relevante
para nuestro curso?
- ¿Qué otros mensajes hubieras agregado?
- ¿Qué necesitamos en nuestro colegio para sentirnos mejor?
¿Cómo podríamos ayudar a que las relaciones entre las personas
fueran mejores?

- Crear un nuevo afiche para la sala de clases, con las
firmas/manos de todos/as (adecuar según edad).

Sugerencias para trabajar con
educadores/as*
 Identificar fortalezas y nudos críticos en el área de convivencia
escolar: ¿Cuáles de los mensajes de la campaña destinados a
educadores/as nos interpela más como comunidad? ¿Qué otros
mensajes hubieses agregado?
 ¿Qué competencias/habilidades necesito fortalecer para atender
las problemáticas en convivencia escolar?
 ¿Qué acciones
coordinadas
podemos
generar como
profesionales de la educación, para favorecer el aprendizaje de
una sana convivencia?
 ¿Qué acciones trabajaremos mes a mes con cada estamento,
para fortalecer la convivencia? ¿Cuál es el plan de convivencia
para el año? (oportunidad para socializar el plan)

 Al igual que con los estudiantes, también se puede generar un
afiche común con el compromiso con el tema, o una foto que lo
refleje.
*Educadores/as: todos aquellos funcionarios/as de la institución: profesores y profesoras, asistentes de la
educación, personal administrativo y docentes directivos.

Sugerencias para trabajar con familias,
apoderados/as, cuidadores/as
 Generar un comunicado para padres en torno al tema. Aprovechar
“mensajes para familias”.
 En reunión de apoderados, presentar los distintos afiches pero
centrarse en aquellos para familias: ¿Parecen atingentes los
mensajes? ¿cuál/es especialmente? ¿Cómo podemos apoyar la
convivencia escolar desde nuestro rol?
 ¿Qué acciones podríamos generar para apoyar la convivencia?
¿Cómo podríamos aportar las familias?
 También se puede complementar un afiche o foto que pueda
reflejar el apoyo de las familias, y disponerlo junto a los afiches
generados en cada curso.

Estas son solo algunas sugerencias.
¡Todas las ideas son bienvenidas!
Comparte tus acciones en twitter usando
#Hagamosunbuentrato y te apoyaremos
dando difusión a tu actividad.
¡Motivemos juntos por una sana
convivencia!
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