
                                

DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

“LA CONVIVENCIA LA HACEMOS TODOS” 

 

Estimados apoderados: 

El Colegio Nueva Holanda les envia saludos virtuales a todos ustedes deseando de corazón que 

dentro de lo que nos ha tocado vivir se encuentren bien junto a sus familias.  

El día 23 de abril celebramos el día de la convivencia escolar 2020, y nosotros como Colegio a 

través del equipo de Convivencia Escolar queremos reflexionar con ustedes y sus familias en torno 

a este tema que para este año cobra un sentido muy especial dentro de cada hogar.  

El confinamiento en casa se traduce tambien en cambio, adaptación, y sobre todo, CONVIVENCIA, 

por ello es importante trabajar en una sana convivencia familiar mediante diversas actividades.  

Se han tomado medidas diferentes para contribuir a la erradicación de este virus siendo la más 

efectiva entre ellas la cuarentena y aislamiento social, por lo que la sana convivencia es muy 

importante durante este tiempo. 

Familias que coincidian pocas veces en el hogar ahora deben pasar varias semanas compartiendo 

el mismo espacio con pocas o varias personas dentro de un mismo lugar. 

 

1) EL RESPETO EN LA FAMILIA: 

Para desarrollar un patrón de respeto en la familia, una comunicación abierta es esencial. Todos 

sus miembros deben ser honestos, sinceros y confiar entre sí. Si hay comunicación y confianza 

entre los miembros de la familia, esto hace el establecimiento de reglas familiares de respeto 

mucho más fácil. La comunicación abierta también permite a los miembros de la familia participar 

en el establecimiento de reglas de respeto y hacer preguntas acerca de lo que exactamente se 

espera de ellos. Los miembros de la familia deben aceptar cometer errores e inclusive fallar 

cuando estén tratando de demostrar respeto. En la medida que la familia crece, ellos aprenden a 

relacionarse entre sí de maneras deferentes. Cuando alguien en la familia ve a otro tratando de 

practicar respeto, es importante animarlo y elogiarlo.  



PREGUNTA: 

¿Reflexiona con tu familia sobre como han trabajado el valor del respeto durante esta 

cuarentena? 

 

 

 

2) COMPARTIR TAREAS DENTRO DE LA FAMILIA:  

La colaboración o cooperación en el hogar es beneficiosa para nuestros hijos y para toda la 

familia en general. Ayuda a fomentar que nuestros hijos se conviertan en personas solidarias, 

altruistas y colaboradoras. 

La responsabilidad de todas las tareas hogareñas no tiene que recaer en una sola persona. 

Animar a todos los miebros de la familia a realizarlas, según sus edades y capacidades, puede 

contribuir a una convivencia más saludable. 

Las tareas no tienen por que ser una carga, si se comparten de manera equitativa y con la 

participación de toda la familia, de esta manera todo el grupo familiar se siente incluido, 

además es muy importante no criticar ni el desempeño ni el resultado y de su actividad o 

tarea. Asi lograremos una convivencia más saludable y armónica.  

 

PREGUNTA: 

¿Enumera las roles que desarrolla cada miembro de tu familia en este periodo de cuarentena? 

 



 

 

¡¡¡TIEMPO PARA JUGAR EN FAMILIA!!! 

3) CÓMO RESOLVER PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN LA FAMILIA???: 

En tiempos de cuarentena te invitamos a mejorar la convivencia familiar de manera 

entretenida para que todos los integrantes de la familia aprendan a conocerse mejor y 

también cooperar con la armonía del hogar. 

Como preparar el terreno para jugar: La primero es crear un ambiente de interés y entusiasmo 

por participar. 

El concepto de ganar debe ser conversado previamente, lo único que importa es jugar. 

El juego de esta semana es: EL FRASCO DE LAS EMOCIONES. 

Materiales: Se necesita un frasco grande y transparente con tapa y papeles de colores. 

 

 



Cada papel tendrá escrito el nombre de una EMOCIÓN POSITIVA (alegría, felicidad, serenidad, 

entusiasmo, optimismo, visión positiva, aceptación, comunicación efectiva, etc.) la lista se 

puede completar con lo que cada familia quiera sumar. 

Colocar el envase en un lugar accesible para todos. CADA VEZ QUE SE PRESENTE UN 

CONFLICTO ENTRE DOS O MÁS MIEMBROS DEL HOGAR, LA INVITACIÓN ES A TOMAR UN PAPEL 

DEL FRASCO, Y EJECUTAR LA EMOCIÓN QUE ESTA ALLÍ ESCRITA. Lo harán todos y no solo los 

que afrontan la pelea concreta durante una hora. 

Luego, por ejemplo, en el espacio del almuerzo o la cena, o un momento donde esten juntos, 

ANALIZARÁN LOS COMPORTAMIENTOS Y DIALOGARÁN, SIEMPRE ASUMIENDO EL ROL DE LA 

EMOCIÓN POSITIVA QUE LE TOCO A CADA UNO.  

PREGUNTAS: 

¿Cómo te sentias antes y despues de la situación en conflicto? 

¿Observaste algun cambio? 

¿De que forma prodria ser más asertivo la próxima vez?  

¿Para que te sirve vivir más conectado con esa emoción negativa y esta positiva? 
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