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FUNDAMENTACIÓN 

La convivencia escolar es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es decir, 

es una dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de 

mujeres y hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el 

ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a 

las personas y al medio ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de 

participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país. Supone el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes, que están establecidos en el 

currículum, tanto en los Objetivos de Aprendizaje Transversales (Bases Curriculares) 

como en los Objetivos Fundamentales Transversales (Marco Curricular), así como en 

los Objetivos de Aprendizaje de las diversas asignaturas. Si bien gran parte de los 

aprendizajes se juegan al interior del aula, la convivencia escolar, por su propia 

naturaleza de interacción con otros, se desarrolla también fuera de ella, en espacios 

como:  

 En las actividades en laboratorios y talleres.  

 En los patios, gimnasios, casinos y bibliotecas.  

 En las salidas a terreno.  

 En las giras de estudio y paseos escolares.  

 En los actos y ritos ceremoniales.  

 En los eventos y actividades deportivas.  

 En las instancias de participación (consejo de curso, reuniones de padres, madres 

y apoderados, etc.).  

 

El desarrollo de conductas positivas y adecuada presentación personal en nuestros 

estudiantes,  es un desafío que nos involucra como comunidad educativa, por lo cual 

el proyecto Like, “Me gusta tú conducta” y “Me gusta tú look”, busca propender a 

mejorar el clima escolar, en torno al compromiso y respeto por la normativa del 

establecimiento,  tanto en el ámbito de la conducta, como la presentación personal, lo 

cual permitirá potenciar, la sana convivencia en toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Incentivar y potenciar conductas positivas tanto en el ámbito de la conducta como 

presentación personal, en nuestros estudiantes, generando prácticas de sana 

convivencia entre estos  y la comunidad educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Establecer un compromiso por parte de los estudiantes de manera individual y 

colectiva, tanto dentro como fuera de la sala de clases, tanto en el ámbito de la 

conducta, como presentación personal. 

 

- Desarrollar valores positivos en nuestros estudiantes en torno al fortalecimiento 

de nuestros sellos y pilares  educativos.- 

 

TIEMPO DE APLICACIÓN: Abril- Diciembre. 

PARTICIPANTES: Alumnos de 8vo a IV medio. 


