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Por esta razón, es importante saber formar en los alumnos el hábito de 
convivir en paz y armonía, pues como todo hábito se debe enseñar, 
mediante la repetición constante de acciones, lo que favorezca el buen 
trato entre compañeros: saludarse, llamarse por su nombre, respetar sus 
opiniones, integrar a un compañero en los juegos, saber trabajar en 
equipo y otras más. Sin embargo, estas acciones no pueden ser meras 
formas de buen comportamiento, necesitan estar sustentadas en valores 
fundamentales como el respeto, la amistad, la solidaridad, la sinceridad y 
honestidad entre compañeros. 

Como es habitual en el Colegio Algarrobos, cada año ponemos los medios 
para potenciar la formación de nuestros alumnos entorno a la “sana 
convivencia” con las personas que los rodea, queremos dejar grabado en 
sus conciencias que la convivencia y disciplina escolar son componentes 
fundamentales en su desarrollo personal, social y moral. 

Recordando que el derecho a un clima escolar saludable y libre de toda 
violencia, es el principal derecho de nuestros alumnos. Por ello, nosotros 
como formadores somos los primeros en garantizar el respeto e igualdad 
entre todos, reconociéndolos como personas dignas y merecedoras de 
una adecuada valoración, con igualdad de condiciones y facilidades para 
relacionarse con los demás, mostrando con libertad sus distintas formas 
de pensar, sentir o actuar.

Sana convivencia 
en Algarrobos



Como formadores es deber de toda la plana docentes del Colegio 
Algarrobos, garantizar que todos los alumnos tengan la misma 
dignidad, los mismos derechos y las mismas oportunidades dentro del 
contexto social y cultural de la institución educativa.

El Colegio Algarrobos, fomenta la educación en valores a través del 
desarrollo de las virtudes humanas y de las virtudes sociales, 
inculcando el deber de actuar con libertad personal, procurando la 
adquisición de hábitos de convivencia, cooperación, solidaridad y 
respeto por los demás. 

Dignidad	y	defensa	de	la	integridad	personal:	
El Colegio Algarrobos asume la responsabilidad de promover y 
proteger el derecho a la integridad física, psíquica y moral de cada uno 
de los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

Igualdad	de	oportunidades	para	todos:	

Educar	en	valores	humanos:

En el Colegio Algarrobos tenemos como prioridad el respeto a la 
intimidad y honra de los alumnos que hayan vivido una situación de 
violencia escolar, tratando con profesionalismo y reserva la incidencia 
presentada, tratando de llegar a una solución que garantice el 
bienestar de los alumnos implicados.  

Confidencialidad	y	derecho	a	la	privacidad:

Principios que contribuyen
en la Sana Convivencia

La educación para la convivencia y la paz 
es un proceso que implica acciones 
intencionales, sistemáticas y continuas 
que se orientan al desarrollo personal y 
colectivo de los estudiantes mediante 
marcos que generen formas alternativas 
de pensar, sentir y actuar. Este proceso 
supone potenciar la capacidad del 
estudiante para afrontar los conflictos 
desde una perspectiva creativa y no 
violenta, tratando en todo momento de 
vivir practicando los valores de 
igualdad, justicia, respeto, libertad y 
solidaridad.

Siendo la educación para la paz, lo que 
caracteriza la convivencia escolar, 
fundamentada en una especial relación 
comunicativa entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, con miras a 
construir cada vez mayores espacios de 
confianza y consenso armónico entre 
todos los alumnos.

Educar para la Convivencia
y la Paz
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Para esto resulta  fundamental en la convivencia, el desarrollo de 
habilidades sociales, las cuales se deben utilizar al tratar con las demás 
personas que se encuentren en nuestro entorno más próximo. Por eso, 
también en el ámbito familiar o con nuestro grupo de amigos y 
compañeros, debemos aplicar conceptos tales como tener paciencia, 
saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los demás, hablar con 
respeto, etc.

Como todas las facetas de nuestra vida, la convivencia pasa por un 
proceso aprendizaje. Este proceso lo vamos adquiriendo desde 
pequeños, pues en el día a día nos  estamos relacionándonos con otras 
personas, tanto en el ámbito familiar como en el colegio o el vecindario. 
Siendo indispensable, aprender también una serie de normas que van 
a regular nuestro comportamiento en un contexto social, con la 
finalidad de mejorar nuestra probabilidad de éxito en las relaciones 
sociales que tengamos en un futuro. 

Aprender a Convivir
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· Aceptar a los demás como son, sin discriminarlos por sus formas de 
pensar, actuar, estatus económico o religión. Ser  consciente  de  que  
todos  los  alumnos  tenemos  la  misma dignidad, libertad y derecho 
de ser escuchados ante las distintas necesidades que presentamos.

· Integrar a los demás en alguna actividad recreativa que se planea 
como aula (juegos, paseos, reuniones y salidas).

· Apoyar a un compañero nuevo o con problemas de comportamiento, 
logrando su integración social.

· Velar por el cuidado y limpieza de los ambientes del colegio, así como 
del material que utilizamos en las clases.

· Solicitar mis pedidos respetuosamente cuando requieran. 

. Expresarse respetuosamente con las personas dentro y fuera de la 
Institución  Educativa,   sin  usar  expresiones  grotescas  o  que 
ofendan a otras personas.

· Respetar a mis compañeros de aula, del colegio en general, a los 
profesores, padres de familia, personal auxiliar, de servicio y a toda 
persona con las que interactúo en los ambientes del colegio.

· Procurar llamar por su nombre a mis compañeros, evitando el uso de 
sobrenombre o apodos.

Normas de la Sana 
Convivencia en el colegio



. Todos los actores educativos (padres de familia, profesores, 
alumnos, directivos, personal administrativo y de servicio) 
vinculados en la I.E.P. Algarrobos, están obligados a detectar, atender 
y denunciar de forma inmediata a las autoridades del colegio, cuando 
ocurran hechos que configuren actos de violencia y acoso escolar.

. El Profesor Tutor comunicará a las familias de los alumnos 
involucrados sobre los hechos ocurridos y les informará de las 
acciones que el colegio tiene establecidas para cuando suceden este 
tipo de eventos, con el fin de adoptar las medidas de protección y 
corrección que sean pertinentes. Así mismo se les hace saber, a las 
familias de los alumnos involucrados, que serán citados 
posteriormente para informarles de todo el proceso que se ha 
seguido y de las conclusiones a las que se hubiere llegado. 

Medidas a seguir en casos de violencia
y acoso dentro del Colegio Algarrobos
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 No sientas vergüenza, recuerda que todos tienen la misma 
importancia y merecen el mismo respeto.

- Tener siempre presente que se debe hablar con los padres y/o 
profesores sobre lo ocurrido, bajo ninguna circunstancia te quedes 
callado, no estás solo(a) busca a tu tutor y dile personalmente lo que 
pasa.

Como	estudiante:

-  No respondas a las provocaciones que te hagan otros estudiantes.
-  Evita lugares aislados, que puedan propiciar situaciones de violencia 

escolar.

- Pide ayuda y reporta el incidente de forma inmediata con su tutor o 
profesor más cercano.

Es toda forma de violencia física o psicológica, lesiones y abuso, 
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, que ocurre entre escolares, entre adultos y escolares y 
contra la propiedad, tanto dentro de la escuela como también en sus 
inmediaciones, entre la escuela y el hogar y a través de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (Facebook, YouTube, 
mensajes de texto, WhatsApp, por ejemplo).

¿Qué es la violencia escolar?
Como	familia:	
- No actúes de forma impulsiva, mantén la calma y averigua como se 

dieron los hechos.

-  Espera un tiempo prudente para ver que el colegio tome las medidas 
correspondientes. 

- Reporta el incidente con el Comité de Convivencia Escolar de tu 
colegio.

- No busques venganza contra los agresores, solo se generará más 
violencia. 

-  Hazle saber a tu hijo que cuenta con tu apoyo.
-  Hazle ser consciente de su valor como persona.

¿Qué hacer si presencio situaciones de 
violencia escolar en el colegio?



. El tutor del grado y/ó algún miembro más del "Equipo Responsable", 
entrevistan a los alumnos involucrados por separado. Se 
reconstruyen los hechos ocurridos y la información queda 
registrada en un informe elaborado por el profesor, acompañado por 
el "Registro de Incidencia", que es elaborado por el alumno a 
manuscrito.

. El "Equipo Responsable" cita y se reúne con los profesores 
involucrados del grado o grados en los que ocurrieron los hechos, a 
fin de poder obtener la mayor información posible. 

 

. Tomado conocimiento de hechos que configuren violencia y acoso 
escolar, el Director General del Colegio, convocará al "Equipo 
Responsable" para dar seguimiento al caso presentado. Este equipo 
está conformado por: El Coordinador de Nivel, el Jefe del Dpto. de 
Psicopedagogía, El Coordinador Adjunto y el Profesor Tutor. 

. Si los hechos ocurridos, presentan las características de "Violencia y 
Acoso entre estudiantes" (bullying) será registrado en el "Libro de 
Registro de Incidencia" del Colegio Algarrobos, que se encuentra en 
la Dirección General del Colegio, para salvaguardar la 
confidencialidad de la información que contiene. Tanto el "Libro de 
Registro de Incidencia", como el "File documentario" serán 
documentos reservados al Consejo de Dirección y al "Equipo 
Responsable". 

. El Equipo Responsable reúne la información y evidencia, elabora un 
informe y lo eleva al Consejo de Dirección, sugiriendo las medidas a 
tomar y las sanciones correspondientes, si hubiere lugar a ello. Estas 
medidas implican diálogo, estímulos, promoción de valores positivos 
y, consejería, entre otros. 

. Los alumnos involucrados reciben la ayuda especializada del 
"Departamento Psicopedagógico", quién evalúa a los alumnos 
involucrados en los hechos y emite un informe sobre los resultados 
obtenidos. De ser necesario se entrevistará con las familias de los 
niños. Con ellos se acordará si es necesario buscar una ayuda 
especializada externa. 

. El Equipo Responsable realizará el seguimiento de las medidas de 
protección, las medidas correctivas y los compromisos adoptados 
por los padres de familia y los estudiantes involucrados en un caso. 

. El Coordinador de Estudios y/o el Tutor de Grado, citan a las familias 
e informan sobre lo actuado y sobre las sanciones impuestas, 
teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley N° 29719, art. 3, inc. f. y lo 
establecido en el "Reglamento Interno" del colegio. Así mismo, los 
padres de familia o apoderados de los estudiantes (víctimas, 
agresores y espectadores) asumirán responsabilidades y 
compromisos para contribuir a la Convivencia Democrática en el 
Colegio.

. Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes -con la 
aprobación del Coordinador- sancionarán a los alumnos agresores, 
sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente. 
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