
 

 

COORDINACION DE CONVIVENCIA NIVEL PRIMARIA 

Comunicado informativo # 3 

 

Santiago de Cali, Febrero 6 de 2018 

Apreciados padres de familia y comunidad Claretiana,  cordial saludo. 

El presente comunicado tiene como finalidad brindarles información sobre las actividades 

realizadas  en el mes de enero, las cuales fueron: 

Trabajo desde orientación, con registro en el cuaderno: 

 Pauta sobre porte del uniforme  

 Pauta sobre los juegos bruscos dentro y fuera del salón  (descansos) 

 Pauta sobre Acuerdos Grupales  

 Asamblea sobre la no violencia de género (mujer) 

 Caracterización de los grupos para identificar las dificultades y poder realizar planes de 

mejora  

Trabajo realizado desde coordinación: 

 Intervenciones grupales 

 Atención a situaciones tipo I 

 Observación y Seguimiento de los estudiantes de la primera comisión  

 Reuniones con el equipo de convivencia del colegio  

 Atención a las familia que lo han requerido  

 

Fechas y próximas actividades importantes:  

 16 de febrero: tercera reunión del comité escolar de convivencia.  En dicha reunión se 

trabajará sobre el resultado de la caracterización realizada por los orientadores de grupo 

y coordinadores de grado.  La finalidad es identificar a tiempo situaciones que necesiten 

ser trabajadas por medio de la promoción, teniendo en cuenta que es el primer aspecto 

en la RAI (ruta de atención integral) 

 Se continuará con el trabajo de capacitación con los comités y mediadores de cada salón  

 Se realizaran ajustes al proyecto de convivencia “El buen trato” 

Importante tener en cuenta: 

 Desde orientación se está realizando seguimiento a los estudiantes por el porte correcto 

del uniforme (diario o física), así como los tenis del colegio.  Se les recuerda que a la 

fecha ya se cuenta con las tallas para que en la menor brevedad posible puedan 

adquirirla 



 Les recordamos que el saco del colegio debe ser el institucional, si a la fecha el niño(a) 

no lo tiene, podrá venir con uno de color azul turquí sin estampados y/o líneas de 

colores. 

 Les informamos que por el momento contamos con varios objetos perdidos, entre ellos: 

botellas, loncheras, cartucheras, termos prendas y sacos de diferentes colores e 

institucionales.  En caso de que su hijo(a) se le perdiera por favor decirle que pase por 

la oficina de coordinación de convivencia. 

 NOTA: Para evitar esta situación les pedimos la colaboración de marcar todo con 

nombre completo y grupo al cual pertenece su hijo(a), esto lo debe realizar con 

marcador de tinta indeleble, además de recomendarle a su hijo(a), el  cuidado  de  sus 

pertenencias. 

 

 

 

 

 

 

 Recordemos que el trabajo de convivencia es de toda la comunidad educativa, esto los 

incluye a ustedes como garantes y apoyo fundamental en casa, para mitigar las 

diferentes situaciones que se puedan estar presentando en el colegio, por esta razón, 

es importante tener un momento de dialogo con su hijo(a), reforzar los acuerdos 

grupales como: actitud de escucha, levantar la mano para participar, estar dentro del 

salón de clases durante los cambios de hora, también,  trabajo de autonomía, respeto 

por la palabra, evitar los juegos bruscos durante los descansos, trato cortés, aprender a 

resolver los conflictos por medio del dialogo y utilizando las diferentes instancias 

(conducto regular), mediadores, comités de convivencia, orientador, coordinador de 

grado, coordinador de convivencia, trabajo en valores como la tolerancia, amor, 

amistad, además, es importante la revisión constante de la agenda como principal 

medio de comunicación, debido a que en ella podrán evidenciar si el estudiante tiene 

llamados de atención en clase, para así desde casa poder realizar los respectivos 

diálogos y compromisos para evitar que se presente de nuevo dicha dificultad. 

“Trabajando unidos podremos cumplir con el objetivo de educar estudiantes integrales para un nuevo 

futuro” 

Agradecemos  de antemano  su atención.  

 

 

Victorino Garrido                                                                           Ervin Escobar 
Coordinador de Convivencia 1º - 2º y 3º                                 Coordinador de Convivencia 4º y 5º 
Básica Primaria                                                                              Básica Primaria 
 
 


