
Los padres sirven como modelos a seguir para los hijos, y no
sólo a través de la interacción directa con ellos. La interacción
indirecta o los ejemplos de actitud y comportamiento con los
demás y el mundo exterior también influye enormemente en el
desarrollo de la personalidad y de las habilidades sociales de
los hijos, siendo así sus primeros modelos de conducta. 
Los  modelos de conducta  son a menudo sujetos de
admiración y estimulación que los niños necesitan para crecer.
A través de las cualidades y los logros personales inspiran a
otras personas a esforzarse y a desarrollarse sin instrucciones
directas.
 
 

Reflexionemos sobre la forma de
relacionarnos en nuestra familia.

 
¿Cómo nos comunicamos?

¿Cómo resolvemos los conflictos?
¿Qué actividades realizamos juntos?
¿Cómo podríamos aprovechar mejor

el tiempo juntos?
 

¿VACACIONES
DIFERENTES? 

Vacaciones en tiempos de pandemia.....
Segunda Parte 

Durante este periodo de cuarentena , debido al mayor tiempo
que las familias pasan juntas, ha tomado mayor relevancia el
relacionarnos de forma adecuada; con respeto, igualdad,
empatía, entre otros.  
Así como también el poder resolver los conflictos producto de
nuestra interacción diaria, sin dañar las relaciones con
nuestros cercanos. 
Sin duda desde el hogar los niños están aprendiendo de sus
cuidadores las formas de interactuar, es por esto que
deseamos recordar la importancia de la participación de todos
para poder tener una sana convivencia escolar, en donde los
padres son un modelo muy importante, en la interacción de sus
hijos con su entorno. 
 
 

 

 Este es un buen momento para fortalecer nuestros lazos, realizando actividades
juntos, colaborando y compartiendo nuestros quehaceres, y de esta forma
ponemos en práctica el relacionarnos de mejor forma. 
Les dejo algunas ideas de actividades para realizar con los niños en casa, y
también una tabla de actividades que pueden realizar según su edad, lo cual
facilita la interacción ya que todos colaboran de alguna u otra manera.  

Tanto la familia como la institución educativa,
inciden en la enseñanza y aprendizaje de los
modos de convivir de niños. Por lo tanto, es
necesario coordinar formas de interacción común
considerando la complejidad que la convivencia
tiene como “proceso humano y social”.
La institución educativa tiene el desafío de
fortalecer esta interacción, construyendo un
espacio de comunicación fluida, que permita
interconectar recíprocamente a los diversos
actores comunitarios, en un ambiente de
convivencia que reconozca y valore sus
semejanzas y diferencias.
 

El día 23 de abril, celebramos el día
de la Convivencia Escolar, el cual
debido a su importancia queremos
recordar con ustedes, ya que cada
uno de nosotros forma  parte de
nuestra comunidad educativa, Aliwe
College.  

Y ENTONCES....
¿QUÉ ES LA

CONVIVENCIA
ESCOLAR?

“Es un proceso de interrelación entre los diferentes
miembros de un establecimiento educacional, no se
limita a la relación entre las personas, sino que
incluye las formas de interacción de los diferentes
estamentos que conforman una comunidad
educativa, por lo que constituye una construcción
colectiva y es responsabilidad   de   todos   los
miembros y actores de la comunidad educativa”.

23 DE ABRIL

¿POR QUÉ DEBEMOS
RECORDAR ESTE DÍA? 

¿CÓMO INFLUYEN LOS PADRES
EN LA INTERACCIÓN DE LOS
NIÑOS CON SU ENTORNO?

HOY ES UN BUEN DÍA PARA
PONER EN PRÁCTICA

ALGUNAS IDEAS 

CONVIVENCIA ESCOLAR
PS. CLAUDIA RIQUELME SEPÚLVEDA
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                      Fuentes
 
 

¿Cómo sumar a la familia en el desafío de la Convivencia
Escolar?. MINEDUC
 
La importancia de los padres como modelo a seguir en
la educación de los hijos. Roldan M.
 
Juegos de rol. Go baby

Juegos de Rol 

El juego en general permite a los niños representar los eventos que viven y perciben cada día, mientras juega el niño
puede asumir diferentes roles, asimilando las relaciones entre las personas, y las diferentes formas de interacción, lo
cual nos facilita que adquiera formas efectivas de relacionarse con su entorno. 

Ante cualquier duda
 o consulta no dudes 

en escribirme
criquelme@aliwecollege.cl


