
LICEO POLITECNICO SAN LUIS DA LA BIENVENIDA A
SUS PRIMEROS MEDIOS 

 

Con la participación de más del 80% de sus nuevos matriculados, el
equipo de Convivencia del Liceo Politécnico San Luis, organizó una
jornada de bienvenida e inducción para sus estudiantes de Primero
Medio, que se enmarca en la mirada al interior del establecimiento, en
la cual la convivencia está constituida en un conjunto de la relaciones
humanas que se establecen entre todos los actores que forman parte
de la institución educativa, en un plano de igualdad y respeto por sus
derechos y diferencias. 
De esta forma el Liceo Politécnico San Luis se hace responsable de la
calidad de la convivencia escolar en su comunidad. “El objetivo fue una
bienvenida respecto al manual de convivencia, a las normas de Liceo.
Se atendieron 8 primeros medios, con un promedio de asistencia de 35
estudiantes por curso. Conocieron a sus profesores jefes, al equipo
directivo, el manual de convivencia”, comenta Leonardo González,
encargado de convivencia de la Institución. 
 Para la ocasión, los estudiantes fueron recibidos con un desayuno y
posteriormente llevados a una actividad de aula donde se les presentó
un PPT con un extracto del RICE (Reglamento Interno de Convivencia
Escolar). Además, se incorporaron 3 preguntas para identificar algunas
características que requerimos para la toma de algunas decisiones:
centro educacional de procedencia, cómo se enteraron de la existencia
del Liceo y cómo se enteraron de la fecha y hora de la actividad.  
La actividad buscó generar un ambiente propicio para el aprendizaje
sano, de respecto, en tolerancia y cooperación, entre todos los
integrantes de la comunidad educativa. “Debemos entender la
convivencia como fruto de las interrelaciones de todos los miembros
de la comunidad escolar, independiente de su rol en la misma. Por lo
tanto, todos y todas somos gestores de esta. Educamos para la
convivencia”, sentenció en mencionado profesional. 
 


