
 

Delegados de Convivencia DAE-CPP 



 

1ª reunión: 20 noviembre 2013 
 



¿Cómo surge esta iniciativa? 

• Reuniones entre DAE-CPP en el contexto del estudio conductas de 
riesgo 2012 (7º a IVº) visibilizan la necesidad de seguir reforzando la 
alianza familia-colegio.  

 

• Evidencia investigaciones: relación familia-colegio positiva favorece 
un clima de sana convivencia escolar que propicia aprendizajes en 
los distintos niveles. 

 

• Diagnóstico cualitativo interno (DAE, 3 años): 

– Fuerza de la comunicación informal  

– Levantamiento información en obra-intervención Bullying (EM): 
Formas de maltrato en CSS: exclusión y rumores 

– Debilidad en la comunicación y entrega de información a la 
comunidad 

 



¿De qué se trata? 

• El objetivo principal de esta nueva figura es la de  

     contribuir con la sana convivencia escolar del CSS. 
 

• Para esto, su principal función el año 2014 es  
generar espacios de encuentro o facilitadores de la 
convivencia escolar positiva del curso. 
 

• A mediano plazo (2014-2015) se trata de  
facilitar la comunicación entre apoderados y profesor jefe, en 
temas relacionados con la convivencia escolar en cada curso. 



Funciones definidas: DAE y CPP 
1. Generar y aprovechar espacios de encuentro: 

• Conversaciones de temas relevantes para la etapa de los hijos (ej. talleres) 

• Actividades fuera del colegio, que propicien una mejor convivencia, entre 
los apoderados y estudiantes del curso. 

 

2. Facilitar la comunicación entre apoderados y difundir los conductos de 
comunicación y procedimientos del CSS. 
 

3. Canal de comunicación sobre temas de convivencia escolar entre:  

          Apoderados                      profesor jefe 

• Participar junto a los otros delegados de convivencia en actividades o 
talleres de perfeccionamiento. 

• Conocer el manual de convivencia escolar. 

• Voluntariamente, puede aportar en el panel de convivencia escolar (con 
inscripción). 

 

 

 



Mensjae para los delegados de 
cada curso en 2014 

• Involúcrate con tu curso, juntos somos más 

     2013+1=2014 
 

• Mayor participación y empatía. Aprovechar las instancias de 
reunión para aprender realmente a conocernos. 

 

• Respeto y comunicación. Esa es la cuestión! 
 

• Seamos más activos. Reunamos más. 
 

• Amigos para siempre. 

 



Mensajes 2014 

• Fortaleciendo nuestros lazos para una convivencia 
sana, positiva y fuerte! 

 

• Vamos por buen camino, juntos podemos! 
 

• Mayor integración de algunos que aún no lo están. 
 

• Conocernos más para solucionar los futuros 
problemas que se generaren en la comunidad. 



Mensajes 2014 

• Conoce al nuevo curso que se formará el 2014. 
Aprender a aceptarnos y querernos. Buscar instancias 
de encuentro que fortalezcan nuestros lazos de 
comunidad…nos quedan muchos años juntos! 

 

• Encontrémonos, conozcámonos, padres e hijos para 
descubrirnos y querernos tal como somos. 



Mensajes 2014 

• Ser mejores personas cada día. 
 

• Apoyarnos entre papás. Establecer una comunicación 
de amistad y práctica. Ser una red de apoyo. 

 

• Conocer mejor nuestros intereses y costumbres nos 
acerca. Lograr mayor participación de todos. Hacer 
actividades de integración entre cursos paralelos para 
no perder el contacto logrado en kínder. 



Mensajes 2014 

• Nuestras particularidades y diferencias nos unen y 
fortalecen como grupo. ¡¡Unidos somos mejores!! 

 

• Sigamos construyendo un camino juntos 
 

• Vamos por el campamento 2014! 
 

• Darle más voz a cada uno, no sólo a los que hablan 
más fuerte. ¡Y formar equipo! 



 


