
 
 
 
  

  

Asunto: Semana Convivencia-Formación familias  
Fecha: 16 noviembre 2016     Circular: DT16-17/2  

  
Queridas familias:  
 
Queremos comunicaros que del 21 al 25 noviembre celebraremos en el colegio LA 
SEMANA DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  Fomentar valores que faciliten la 
convivencia tranquila y respetuosa en todos los ambientes, facilita llevar adelante los 
procesos educativos que compartimos la familia y la escuela. 
El curso pasado se creó en el Centro la Comisión de Convivencia Escolar, formada por padres/madres, 
alumnado, profesorado y dirección del colegio. Esta comisión, junto con otras comisiones de alumnos, 
educadores y equipo directivo, dinamizarán esta semana. 
 
Objetivos:  

 Reflexionar sobre el sentido de la convivencia y promover acciones que la potencien en el 
colegio desde el Sistema Preventivo salesiano.  

 Evaluar la convivencia en el colegio, resaltando las áreas de mejora a cambiar y las fortalezas a 
potenciar. Fomentar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad y justicia entre los alumnos/as. 

 Plantear diversas estrategias que favorezcan la expresión y acción de los alumnos en torno a 
temas que les atañen directamente: la comunicación con sus educadores, la seguridad en el 
colegio y la convivencia. 

 Valorar el esfuerzo, trabajo constante y logros por parte de toda la comunidad educativa.  
 Promover, desde la diversidad cultural del colegio, reflexiones y actuaciones,  valorando la  

riqueza de la diversidad entre las personas. 
 Dar respuesta a las propuestas que, en materia de convivencia, realiza la Comunidad de Madrid 

 
Actividades:  

o Buenos días. Tratando valores para una convivencia positiva. Preparados por la 
Comisión de Pastoral de alumnos. 

o Recreos cooperativos. En todos los recreos de esta semana, las comisiones de deportes 
de las distintas etapas, organizarán juegos resaltando los valores respeto, colaboración. 

o Tutoría. Nos paramos a reflexionar sobre áreas de mejora y fortalezas de nuestro centro 
en materia de convivencia.  

o Reunión formativa para familias. Jueves 24 noviembre. Hora 16:45 a 18:00 h. 
 Ponentes: Dirección del centro y Departamento de Orientación.  
 Tema: Familia-escuela. Prevención e intervención ante el acoso escolar. 

 
La convivencia es el reto de cada día, pero tenemos la seguridad de que pararnos, toda la Comunidad 
Educativa a reflexionar, hace posible la creación de un clima positivo para seguir creciendo en respeto, 
solidaridad y aceptación de las diferencias. 
Nos unimos a las campañas y reflexiones que se están realizado a nivel social, es seguro que este 
empeño es tarea conjunta, acompañando a los niños y adolescentes en todos los ambientes en los que se 
mueven. 
 
Os esperamos en la jornada del jueves de formación de familias. Juntos aceptamos el reto de 
CONVIVIR. Podemos seguir toda la semana en @SlesianasSJ  #semanadelaconvivencia y en la web 
 
         Un saludo 
          Mª Victoria Gómez 

Elaborado Comisión Artes-Comisión Festejos. 


