
 

¡MANTENGAMOS EL BUEN TRATO EN EL MUNDO VIRTUAL! 
 
Estimadas familias, en el mes de la Convivencia escolar, queremos compartir con ustedes 
una cápsula, creada por las psicólogas del colegio para reforzar la importancia que tiene 
para toda la comunidad educativa el convivir en espacios libres de violencia, donde prime 
el cuidado mutuo, las relaciones de confianza y la pacifica resolución de los conflictos 
dentro y fuera del aula. 

Producto de la Pandemia las aulas de clases físicas, se transformaron en aulas virtuales, 
donde se continúa educando, aprendiendo, incentivando la creatividad, las relaciones 
empáticas, solidarias y por sobre todo donde se continúa fortaleciendo a los estudiantes 
en el ámbito académico y socioemocional. 
 
Para poder realizar las clases virtuales todos hemos debido recurrir a la permanente 
conexión con los aparatos tecnológicos, el internet y las redes sociales han cobrado mayor 
fuerza. Por esto los invitamos a seguir conversando en familia, sobre la importancia que 
tiene el Buen uso de las Tecnologías y las redes sociales, si bien es cierto son una excelente 
herramienta educativa y de aprendizaje, esta no siempre es utilizada de la manera más 
adecuada, debido a esto, se hace fundamental educar a nuestros niños, niñas y 
adolescentes en este aspecto y, como padres y apoderados, seguir cautelando que el 
mundo virtual sea un espacio protegido y sano para ellos, actuando siempre desde la 
empatía y el buen trato, tanto con los compañeros, como con ellos mismos.  
 
En este nuevo contexto educativo, es vital seguir trabajando unidos, familia y escuela 
colaborando entre sí, con el propósito de formar estudiantes que en todo momento sean 
protagonistas de su aprendizaje, respetuosos, inclusivos, participativos y que reflexionen 
antes de actuar. 
   
¡LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR ES TAREA DE TODOS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO! 
 
Un abrazo afectuoso 
 

 
Equipo de Convivencia Escolar 
Colegio Compañía de María Puente Alto. 
 
 


