
 

CIRCULAR N°9  

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Querida Comunidad Educativa, 

Nos es muy grato darles la bienvenida a un nuevo año escolar, el que sabemos estará lleno de 

desafíos y grandes aprendizajes. 

Desde el área de formación, tal como lo menciona nuestro rector en su comunicado, estamos 

enfocados en hacer y priorizar un trabajo que favorezca y fortalezca nuestra convivencia, 

estamos trabajando transversalmente, poniendo en el centro a todos los estudiantes, quienes 

motivan e iluminan nuestro quehacer. 

En este sentido, uno de los rasgos de nuestra identidad como colegio, está en el énfasis de 

promover y valorar la disciplina, a través de la educación de la voluntad de las personas. “La 

disciplina tiene una intrínseca relación con la libertad personal, siendo una actitud y un estilo de 

vida, entregando un marco dentro del cual moverse, ubicarse y comunicarse, pues se 

comprende como una forma organizada y metódica de hacer las cosas” (PEI CVDCH, 2017). 

En concordancia con lo anterior, es que les damos a conocer algunos de los énfasis en que 

trabajaremos fuertemente: 

• USO DEL CELULAR: Queremos favorecer el aprendizaje en todos los momento y espacios 

del colegio, al mismo tiempo la buena convivencia entre pares. Por este motivo queda 

prohibido el uso de aparatos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, tablet, etc) 

durante la jornada escolar y horario del Plan complementario. 

Recomendamos no traerlos al colegio y de hacerlo, estos deberán permanecer apagados 

al interior de la mochila.  

 SOBRE EL POLOLEO: El colegio espera que sus estudiantes vivan esta relación a la luz de 

la lealtad y fidelidad, siendo fundamental que la experimenten con alegría y sencillez, 

comprendiendo que el colegio no es el espacio adecuado para dar curso a las 

expresiones propias del pololeo. 

Nos preocuparemos también, de promover que nuestros estudiantes vivan una relación 

que fomente la interacción con otros y que aporte a la comunidad. 

 

• RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE: Es deber del colegio promover y asegurar los 

aprendizajes de todos sus estudiantes. En esta línea, aquellos alumnos que por motivo 

de atraso y/o de conducta, hayan perdido clases de manera reiterada, tendrán 

recuperación en el día y horario que establezca la inspectoría del ciclo respectivo. 

Confiando en que este 2020 haremos un trabajo coordinado familia-colegio, se despide 

afectuosamente, 

C o n v i v en c i a  Es c o l a r  
________________________ 

CVDCH 

Colina, 02 de marzo, 2020. 


