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Nuestro colegio realizó un plan de
funcionamiento flexible llamado modalidad
híbrida para adecuarse a las condiciones
sanitarias producto de la pandemia. 
El equipo de convivencia escolar gestionará
y entregará apoyo socioemocional a toda  la
comunidad educativa del colegio San Lucas
promoviendo autocuidado y bienestar
emocional.

Modalidad Híbrida

TRABAJO

SOCIOEMOCIONAL

Los funcionarios y
funcionarias de nuestro
colegio, participaron de
tres jornadas de trabajo
socioemocional con la
intención de propiciar su
bienestar emocional ya
que esto es prioritario
para la gestión de una
sana convivencia
escolar.



¿POR QUÉ CONMEMORAMOS¿POR QUÉ CONMEMORAMOS
EL 8 DE MARZO COMO DÍAEL 8 DE MARZO COMO DÍA
DE LA MUJER?DE LA MUJER?   

El 8 de marzo de 1857, mujeres
trabajadoras de la industria textil,
organizaron una huelga para que hubiera
salarios justos y condiciones laborales
humanas. Sin embargo, al momento de
alzar la voz, los agentes de la policía las
detienen.
51 años después, el 8 de marzo de 1908,
un suceso transcendental marcó la
historia del trabajo y la lucha sindical en
el mundo entero: 129 mujeres murieron en
un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva
York, Estados Unidos, luego de que se
declararan en huelga con permanencia en
su lugar de trabajo, buscando igualdad de
salario y condiciones laborales en relación
a los hombres.

Extracto de National geographic 2018

En el año 1910,
durante la segunda 

 Conferencia
Internacional de

Mujeres Socialistas,
se proclamó

oficialmente el 8 de
marzo como el Día
Internacional de la
Mujer Trabajadora,
en homenaje a las

mujeres caídas en la
huelga de 1908.

En 1977, la Asamblea
General de la

Organización de las
Naciones Unidas

(ONU) designó
oficialmente el 8 de

marzo el Día
Internacional de la

Mujer.
 
 



Comenzamos con losComenzamos con los
procesos deprocesos de

diagnósticos DIAdiagnósticos DIA. De. De
esta forma se esperaesta forma se espera
medir nuestro estadomedir nuestro estado

académico yacadémico y
socioemocional actual.socioemocional actual.
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NOTIDATOS

NOTIDATOS

Convivencia escolar

En el mes de Abril
celebraremos el mes de la

Sana Convivencia Escolar.
Realizaremos diferentes
actividades para toda la

comunidad educativa

Recordar: Para postular aRecordar: Para postular a
becas y beneficios esbecas y beneficios es

fundamental mantener alfundamental mantener al
día el día el registro social deregistro social de

hogares. hogares. No esperes hastaNo esperes hasta
el último momento.el último momento.

Si tu curso desea escribir alguna
información para la comunidad

educativa escríbenos a:
j.velasquez@colegiosanlucas.com,
k.valdes@colegiosanlucas.com o a
r.concha@colegiosanlucas.com  



 
Porque nos permite vivir en paz y en armonía con los demás.

Nos ayuda a valorar las diferencias, así como también, los
pensamientos e ideas distintas. Nos permite hacer valer
nuestros derechos y respetar los derechos de los demás.

V A L O R  D E L  M E S

RESPETORESPETO
¿Por qué es importante?

No pongas
sobrenombres.

Deja de ser
divertido

cuando lo hacen
contigo.

Mantén la
calma y no
grites. Da el
ejemplo si

buscas que te
escuchen y
respeten.

Establece
límites. Si
alguien te
hace sentir

mal o te
obliga a

cambiar...
aléjate de ahí.

Cuida el
medio

ambiente...
después de

todo ¡vives en
él!


