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Día nacional de la 
convivencia Escolar 

           Emilia Rosales 8° A 
 

❖ La celebración del Día Nacional de la 
Convivencia se ha establecido en el calendario 

escolar como una oportunidad para realzar la 
importancia que tiene el aprendizaje de la convivencia 
en la formación integral de los estudiantes. 
 

❖ Convivencia Escolar: Se refiere a la calidad 
de las relaciones humanas que se da entre los 

actores de la comunidad educativa. Definida así, si 
bien asume la idea de fortalecer el clima escolar, 
supera el carácter instrumental de las normas, las 
rutinas, etc. 
 

❖ La convivencia escolar se construye a través de 
las relaciones que se producen entre todas 

las personas que forman parte de la comunidad 
educativa. Será positiva si esta construcción se realiza 
desde el respeto, la aceptación de las diferencias y de 
las opiniones de todos en un plano de igualdad. 

              EN ESTA EDICION 
ENCONTARAS:                         
 

✓ DIA NACIONAL DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

✓ DIA DEL ALUMNO  
 
 

✓ DIA DE LA MADRE  
 

✓ GLORIAS NAVALES  
 
 

✓ DIA DEL RECICLAJE  
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❖ La importancia de la convivencia escolar 
es uno de los aspectos fundamentales 
para el bienestar de los integrantes de la 
comunidad educativa, su adecuada 
gestión permite mejorar el rendimiento 
académico y fortalecer la calidad de los 
aprendizajes. 
 

❖ ¿Cuáles son las normas escolares? 
Son aquellas normas que ordenan la vida 
escolar. Comprenden a toda la comunidad 
educativa y deben ser cumplidas por sus 
integrantes para el buen funcionamiento de la 
escuela. 
 

❖ Las normas de la convivencia escolar 
que podemos aplicar son: 

1- Ser amable con compañeros, maestros, 
personal administrativo y de limpieza 
2- Practicar las normas del buen hablante y del 
buen oyente. 
3- Mantener una buena higiene. 
4- Asistir regularmente y con puntualidad. 
5- Llevar a clase todos los materiales 
necesarios. 
 

❖ ¿Cómo se puede celebrar el Día de la 
Convivencia escolar? 
 

La metodología a elección puede ser: 
1- Mural participativo (papelógrafo) 
2- Coreografía o baile. 
3- Música o creación musical. 
4- Obra teatro. 
 
En nuestro colegio completamos unas hojas de 
árbol que tenían que ver las cosas 
positivas que tenemos, eso es bueno porque 
casi siempre como 
persona notamos las cosas negativas que 
hacemos. 
 
La mejora de la convivencia escolar necesita de 
la generosidad y del aprendizaje mutuo 
como motores de la transformación. Todo el 
personal, docente y no docente, que trabaja 
en un centro educativo es importante, así como 
el espacio donde todos viven y conviven. 
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DIA DEL ALUMNO  
Fernanda Cáceres 7° C  
 
     Es una fecha anual que se conmemora en varios 
países, pero nos vamos a enfocar en el nuestro. El 
11 de mayo se celebra el día del alumno 
establecido durante el decreto 147 de 1992 del 
Ministerio de educación, este día recuerda la 
publicación del decreto supremo 524 de 1990 del 
Ministerio de educación que aprobó una nueva 
versión del reglamento que permite a los 
estudiantes secundarios a formar un centro de 
alumnos. 
     Generalmente, los colegios, liceos y escuelas 
festejan mediante una ceremonia con profesores y 
estudiantes con competencias o actividades 
recreativas como espectáculos artísticos, jugos, 
etc. 
     Este día es importante, ya que es un momento 
en el hay que motivar a los estudiantes a cumplir 
sus sueños y no rendirse. Es por eso que nuestro 
Colegio, nos preparó varias actividades que nos 
mantuvieron activos durante toda la jornada. 
Juegos como gymcana, gato y peleas de gallos 
tienen el fin de entretener y divertir a los alumnos.  
     La convivencia es importante para mantenernos 
unidos, es por ello que se realizaron actividades de 
reflexión. Esto nos permite conocernos como 
grupo, pero también como estudiantes, a valorar el 
trabajo que nuestros padres y el cuerpo docente 
hacen día a día.  
¡Felicidades queridos compañeros por su día! 
 

 

 

 

 

 

Concluyendo lo que es la convivencia escolar es algo que debemos tener presente en el calendario, 
y también practicar las normas de la convivencia escolar, pensar las cosas positivas que tenemos y 
respetar siempre a los demás. 
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DIA DE LA MADRE  
María José Oyarzun 7°C  
 
     Este día, es una festividad que se celebra en 
honor a las madres en gran parte del mundo y en 
diferentes fechas del año, dependiendo del país y 
la nación.  
 
    En nuestro país, se celebra todos los años en el 
segundo domingo del mes de mayo a raíz de un 
decreto que data de 1976 en el que se establece 
un día de mayo dedicado para celebrar a todas las 
madres por el valor que representan para la 
familia.  
 
      Es una fecha que festeja la figura materna por 
el amor incondicional y la capacidad de entrega y 
devoción que tienen todas las madres con sus 
hijos.  
 
      Un caluroso afecto para todas las madres de 
nuestro Colegio. Feliz día para todas ustedes y 
que su luz nunca se apague.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEMERIDES DEL MES 

1 Dia del trabajador 

9 a 14 – Semana de la Educación artística 

11 – Día del y de la estudiante  

11 – Día nacional del teatro 

16 – Día de la familia 

23 a 27 – Semana de la seguridad escolar 

28 – Día del Juego en Educación Parvularia 
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DIA DEL RECICLAJE  
Josefina Catrinao 8°B 
 
    El 17 de mayo se celebra el día Internacional 
de Reciclaje, con el fin de concienciar a la 
población y sociedad acerca de la importancia 
que tiene tratar los desechos como corresponde 
según las características y particularidades y 
así, finamente favorecer al medio ambiente.  
 
        Reciclar es sumamente importante, y mas 
para nosotros los jóvenes, porque el hecho de 
que comencemos a tener la cultura y costumbre 
del reciclar podemos detener el impacto que ha 
generado por mucho tiempo el contaminar y no 
tratar aquellos productos que pueden ser 
reutilizados.  
 

✓ Ideas para reciclar en el Colegio  
✓ Larga vida al papel  
✓ Basureros dispuestos para diferentes 

materiales (papel, vidrio, lata, etc.) 
✓ Usar plásticos para crear zonas verdes 

(maseteros en las murallas)  
✓ Mantener contacto con la Municipalidad 

para ver puntos limpios y de reciclaje en 
coronel. 
 

Vive y piensa verde 
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DIA DE LAS GLORIAS 
NAVALES 
 
Bastián Ramos 8°A 
 
    El día de las Glorias navales es una festividad 
que se celebra en Chile cada 21de mayo. Su fin es 
conmemorar el aniversario de dos combates 
navales ocurridos el miércoles 21 de mayo de 1879: 
el de Iquique, donde el capitán de fragata Arturo 
Prat murió junto con toda la planta mayor de la 
corbeta  Esmeralda , hundida por el motor peruano 
Huáscar al mando del capitán  de navío Miguel 
Grau; y el de Punta Gruesa, donde la goleta 
Covadonga, al mando de Carlos Condell, hizo 
encallar a la fragata blindada peruana  
Independencia , al mando de Juan Guillermo 
Moore, en los roquerÍos de Punta Gruesa. 
     
En su memoria, cada 21 de mayo se celebra con 
desfiles militares y ofrendas florales en cada cuidad 
de Chile, siendo las principales ceremonias 
aquellas llevadas a cabo en los puertos de 
Valparaíso, Talcahuano (donde esta fondeado el 
motor Huáscar) e Iquique.  
      
La ley 2977 de 1915 fijó el 21 de mayo como 
“Celebración de todas las Glorias Navales de la 
Armada y de la República” y como feriado legal en 
todo Chile.  
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DIA DEL LIBRO  

Emilia Rosales 8°A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Día Internacional del Libro es una conmemoración 
celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el 
objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y 
la protección de la propiedad intelectual por medio 
del derecho de autor. Desde 1988, es una 
celebración internacional promovida por la UNESCO 
en el año 1995 
¿Cómo podemos celebrarlo?  
Crear una campaña de fomento de la lectura.  
Apela al espíritu reivindicativo o publicitario y prepara 
una campaña escolar para animar a la lectura a los 
compañeros de otras clases. Piensa eslóganes, 
frases de libros o autores y haz dibujos o busca 
imágenes para ilustrar varios carteles. 

En nuestro Colegio… 
En nuestro colegio hubo una donde había muchos 
puestos en el patio con libros de varios temas como, 
por ejemplo: misterio, terror, científicos, etc... 
Compañeros de todos los cursos fueron disfrazados 
de sus libros favoritos.  
En clases, comentamos los libros que mas nos 
gustan frente a nuestros compañeros, para 
incentivar la lectura de ellos.  
Estas actividades nos permiten reencontrarnos con 
la lectura y darlo a conocer al resto.  
Lo importante de la lectura, es que nos transporta a 
otro mundo y podemos imaginar cada una de las 
palabras hasta convertirlas en escenas dentro de 
nuestra mente.  
 

VALOR DE LA SEMANA 

Cada lunes, los cursos se preparan para dar la bienvenida al inicio escolar. Con ello, dan a conocer el valor son 

virtudes que nos permiten orientarnos para tomar decisiones y poder mejorar día a día.  

Este mes, los valores han sido:   

02.05: Puntualidad 

09.05: Compromiso 

16.05: Compañerismo  

30.05: No a la violencia escolar  
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NO OLVIDES LEERNOS  

                         Para mayor información ingresa a 

www.colegioanibalesquivel.cl 

Carvallo 893, Coronel, Bío Bío 

(41) 271 1174 

http://www.colegioanibalesquivel.cl/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwUEKgCAQAEC6RveuXjq7mgrbE_qFrqsYokQUPr-ZeZFZKjVaywkvmI4NBjqHpLRxJikGwgOG1nFHZiJOwbKN50q9ci5d-FaCr4Kf-y0f1x-Dfhii&q=colegio+anibal+esquivel&oq=col&aqs=chrome.1.69i59j46i39i175i199j69i59j69i57j69i60l2j69i61j69i60.3526j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

