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Formando en el compañerismo y la amistad

“Saber ser buenos compañeros de todos y cultivar verdaderas amistades, son
aprendizajes esenciales para la vida que hemos de fomentar en el colegio.”
Cf. Ideario de los Colegios del Regnum Christi N,37

Programa de Virtudes
Se trata de un programa de todos nuestros colegios, adaptado a cada ciclo y
que se trabaja en cada curso durante todo el año. En esta instancia buscamos
reforzar, mediante distintas actividades, valores como el respeto por los
demás, la aceptación de las diferencias y la mejora del clima al interior de la
sala de clases.
“Un objetivo a desarrollar desde pequeños es la
capacidad de interiorización y el desarrollo de
hábitos que den autonomía al niño. En la
adolescencia y juventud se requiere
acompañamiento cercano en la formación de la
conciencia, de la voluntad y de los afectos para
aprender a ser auténticamente dueños de sí y,
por lo tanto, libres”.
Cf. Ideario de los Colegios del Regnum Christi, n. 50

Acompañamiento individual
Ante un problema de convivencia escolar, acompañamos a cada alumno de
manera personal , con el apoyo de su prefecto de disciplina, profesor jefe y
encargado de familia, para hacer de estas situaciones, oportunidades para la
formación integral de nuestros alumnos.
“Entendemos por acompañamiento una
atención personal cercana y marcada por la
gratuidad, que busca ayudar a las personas
para que, por la acción de la gracia y la
colaboración humana, puedan ir respondiendo
a las preguntas y retos con los que se
encuentran.”
Cf. Ideario de los Colegios del Regnum Christi , n 53

Programa “Volando en V”
Consta de tutorías donde los alumnos
mayores del colegio dialogan directamente
con los alumnos más pequeños respecto a
la importancia de la buena convivencia y
los efectos del hostigamiento escolar. Se
busca que por el efecto de la identificación
con los mayores, aquellos alumnos
pequeños que participan, se sensibilicen y
comprometan con un mejor trato entre
pares. Para los alumnos mayores implica
dejar una huella en el colegio que
modifique positivamente el ambiente y
captar el potente ejemplo que son para lo
más pequeños.
Incluye el testimonio de una madre y su
hija respecto a una situación de
hostigamiento sufrido.
Semana de la Unión

Se realizan una serie de actividades lúdicas,
sorpresivas, gráficas, con el fin de
sensibilizar a toda la comunidad del colegio
Cumbres, respecto de la importancia de
generar un ambiente de buen trato y que
aquello es responsabilidad de todos.
Iniciativa dirigida por el Centro de Alumnos
(CEDAC).

Comité Convivencia Escolar
Contamos con este importante comité que representa a toda la comunidad
escolar, en la toma de decisiones respecto a la buena convivencia y a los casos
de hostigamiento escolar, asesorar además, al encargado de convivencia
escolar. Se reúnen mensualmente.

Reglamento de Convivencia Escolar
Contiene la tipificación de las diferentes
faltas y consecuencias, procedimientos,
responsables, etc. En definitiva, da un
marco amplio a toda la comunidad escolar
referente al comportamiento esperado y las
consecuencias de transgredirlo.
* Este reglamento lo puede encontrar en la página web:
Reglamento del colegio, libro II, pág.25.

Protocolo de acción frente al
hostigamiento escolar
Determina las líneas de acción que debe
tomar el encargado de convivencia escolar
frente a los casos de bullying.
*Este protocolo lo puede encontrar en la página web, en el
apartado de normativas.

