
CONVIVENCIA ESCOLAR

La convivencia escolar es el
conjunto de las interacciones y
relaciones que se producen
entre todos los actores de la
comunidad, abarcando no solo
aquellas entre individuos, sino
también las que se producen
entre los grupos, equipos,
cursos y organizaciones
internas que forman parte de
la institución. Incluye también
la relación de la comunidad
escolar con las organizaciones
del entorno en el que se
encuentra inserta.
(http://convivenciaescolar.min
educ.cl/)

El Ministerio de educación celebra todos los años durante el mes
de abril el día de la convivencia escolar. El objetivo es relevar la
importancia de convivir sanamente en los entornos educativos, y
promover valores como la solidaridad, la empatía, el respeto, la
aceptación, la inclusión y el compañerismo, entre otros.
Generando así ambientes adecuados y seguros para el
aprendizaje de niños, niñas, jóvenes y adultos en las
comunidades educativas de las escuelas.
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Convivencia Escolar vela por lograr la sana
convivencia entre todos y todas las/os
participantes de la comunidad educativa.
Además se preocupa de dar cumplimiento a las
Normas del colegio promoviendo la
internalización de éstas.
Nuestra comunidad la integran estudiantes,
padres, madres, apoderados/as, profesionales
de la educación, asistentes de la educación,
equipos docentes, administrativos/as, auxiliares
la directora y sostenedores/as, bajo un
propósito común; cuidar y velar por un
ambiente escolar sano, que favorezca las
relaciones saludables entre todos.

Colegio San Lucas 2021
Directora de

convivencia escolar:

Inspectora General:

Pre kínder a 2° básico:

3° a 7° básico:

8° a IV° y prácticas:

Contáctanos a los
siguientes correos:

 

Carolina Ceballos
carolina.ceballos@colegiosanlucas.com

 

María Teresa Migliorelli
m.migliorelli@colegiosanlucas.com

  

Trabajadora social
Catalina Pailamilla

c.pailamilla@colegiosanlucas.com 

Psicóloga
Jocelyn Velásquez

J.velasquez@colegiosanlucas.com
 

Trabajadora social
Katherine Valdés

k.valdes@colegiosanlucas.com 

Psicóloga
Catalina Sánchez

c.sanchez@colegiosanlucas.com

Trabajadora social
Rita Concha

r.concha@colegiosanlucas.com

Psicóloga
 Bárbara Díaz

b.diaz@colegiosanlucas.com

 
 



CANAL CONVIVE
E N T R E V I S T A  A L  P R O F E S O R  M A N U E L  U S E C H E

P O D C A S T  D E L   M E S

Entrevistamos al  profesor  Manuel  Useche para el
lanzamiento de nuestro primer Podcast  “Canal
Convive” de convivencia  escolar.  Les  dejamos un
extracto de la  entrevista  que real izamos.

El profesor es de nacionalidad
venezolana y hace tres años se
encuentra viviendo en Chile al
respecto nos cuenta:

Llegué a Chile en enero de 2018, soy
venezolano y emigre debido a la
compleja situación sociopolítica de mi
país. Por temas de crecimiento
personal tomé la opción de emigrar a
este país, en principio estuve solo 10
meses, aproximadamente, y a pesar de
que tengo mi hijo y mi esposa me tuve
que venir solo. Emprendí mi camino
por tierra para ahorrar un poco más de
dinero y fueron 10 largos días de un
traslado por Sudamérica, pero que al
fin y al cabo vale la pena. 

Llegue a Chile y encontrarme con una
realidad distinta, un país más estable
que el mío, un poco bastante realidad,
pero bueno encontrado de a poco la
estabilidad personal económica.

Después de esperar 10 meses mi
esposa y mi hijo recibieron la
aprobación de la visa de
responsabilidad diplomática, entonces
tuve solamente que comprar los
pasajes. En 31 de noviembre del año
2018 nos reencontramos.



Convivencia escolar

Si tu curso desea escribir alguna información para la comunidad
educativa escríbenos a convivenciaescolar@colegiosanlucas.com 



C O N V I V E N C I A  E S C O L A R

El respeto
se

comparte

¿Qué me pasa
si no son

respetuosos
conmigo?

VALOR DEL MES

Es probable que muchas
personas se sientan

dañadas al ver que no lo
estás siendo respetuoso

con ellos/as.

¿Qué
sucede si

no lo
practico?

El respeto es para ti
mismo y para los

demás ¡No lo
olvides!

Permite lograr una
armoniosa

interacción entre
quienes te rodean

Valor
importante

Es probable que te
sientas enfadado o

entristecido con el/la
otr@ que no tuvo
respeto contigo.


