BOLETIN INFORMATIVO PARA
PADRES DEL NIVEL
INICIAL
APRENDIENDO SOBRE LA SANA
CONVIVENCIA EN LA MODALIDAD
PRESENCIAL
La Institución Educativa Privada
"San Constantino" brinda una
formación humana basada en
en virtudes, atendiendo todas
las dimensiones de la persona
bajo la perspectiva de la educación y desde ella se promueve
y fomenta la comprensión y el
desarrollo de una convivencia
armoniosa escolar.

NORMAS DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL
1.-Reconocemos nuestros derechos y cumplimos con
responsabilidad y autonomía las actividades de
aprendizaje.
2.-Reconocemos, aceptamos y valoramos las diferencias individuales, culturales y étnicas.
3.-Participamos activamente en las clases y en las
demás actividades escolares.

NORMAS DE
CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL
4. Conocemos y cuidamos el medio ambiente.
5. Dialogamos asertivamente para evitar que los
conflictos afecten la convivencia escolar.

6. Practicamos hábitos adecuados de higiene,
alimentación y autocuidado, para promover la
adquisición de comportamientos y estilos de
vida saludables.

NORMA DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL

7.-Asistimos puntualmente
a las clases presenciales
cumpliendo responsablemente las actividades de
aprendizaje.

8.-Usamos el uniforme de
la Institución Educativa,
que es parte de nuestra
identidad, por ello lo llevamos correctamente y
y de acuerdo al horario
correspondiente.

NORMAS DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL
9.-Mantenemos un comportamiento ético de
comunicación y respeto en todos los espacios
de comunicación e interacción a través de los
medios y experiencias promovidas por la
Institución dentro y fuera del horario escolar.
10.-Fomentar
el
buen
clima
institucional,
respetando y practicando nuestros deberes y
derechos, promoviendo el buen trato y
construyendo entre todos una escuela segura y
libre de violencia.

NORMAS DE CONVIVENCIA NIVEL INICIAL

El ambiente de estudio
debe ser un lugar tranquilo
con buena iluminación y
con el mobiliario que te
brinde la comodidad que
necesitas para el desarrollo
de tus sesiones.
Ingresamos
puntualmente a las
aulas, debemos estar
atentos para que
nuestras profesoras nos
identifiquen.

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL
NIVEL INICIAL

La presentación personal es un aspecto
fundamental en el ser humano, además de
ayudarte en forma actitudinal a estar
dispuesto para el desarrollo de tus sesiones
de aprendizaje, por ello, te presentarás con tu
uniforme limpio. Tu rostro debe estar
despejado con el cabello ordenado y bien
peinado. Las niñas presentarán cabello
recogido o con una cola.

LEY No.29719
Ley para la convivencia sin
violencia en las Instituciones
Educativas

¿Qué es el acoso escolar?
Con intención de dañar a la víctima. Con
persistencia y continuidad. Con diferencia de
poder entre los protagonistas. Acoso escolar
es la acción y comportamiento de
hostigamiento, falta de respeto y maltrato
verbal que recibe un estudiante. Los tipos
más comunes son: verbal, físico y
psicológico.

En Educación Inicial no
podemos referirnos a
acoso escolar, pues a esta
edad no hay acciones
intencionales, sistemáticas
ni planificadas. Nuestros
estudiantes
pueden
presentar
dificultades
conductuales que hay que
atenderlas
a
tiempo;
sobre
todo,
si
son
comportamientos
que
puedan afectar a sus
compañeros.

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LA
MEJORA ACTITUDINAL DE LOS
ESTUDIANTES
El procedimiento que se sigue
para
regular
el
buen
comportamiento
en
los
estudiantes se basa en el
diálogo reflexivo.
De acuerdo a lo establecido
en la RM No. 531-2021MINEDU(Disposiciones para
el retorno a la presencialidad
y/o semipresencialidad, así
como
como
para
la
prestación
del
servicio
educativo para el año escolar
2022 en instituciones y
programas educativos de la
educación básica , ubicadas
en los ámbitos urbano y rural
, en el marco de la
emergencia sanitaria por la
COVID-19),
las
medidas
correctivas:

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA
LA MEJORA ACTITUDINAL
DE LOS ESTUDIANTES
Se fundamentan en las normas de convivencia
planteadas para el período de educación presencial,
trabajando coordinadamente familia - escuela.
Son flexibles e individualizadas, que comprende el
contexto familiar y el estado emocional de los
estudiantes.
Son formativas y restauradoras, orientadas a que
los estudiantes puedan asumir pequeños
compromisos.

Recomendaciones Importantes en la
Convivencia Diaria

Exprese afecto permanentemente
a sus hijos.
Mantenga un buen clima familiar
y trato amable.
Facilite el diálogo y la confianza
con ustedes.
Anime la comunicación con sus
profesoras.
Promover habilidades sociales.

Sea modelo de defensa asertiva.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES EN LA
CONVIVENCIA DIARIA

Supervise los juegos y diálogos
de sus hijos con los compañeros
e intervenga para ayudarlo a
solucionar pacíficamente algún
conflicto que se presente.

Enseñar a valorar y respetar a las
personas.
Los padres son los
modelos de convivencia.

mejores

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
EN LA CONVIVENCIA DIARIA

El afecto, amor y establecimiento progresivo y
consistente de normas ayudará a formar niños(as)
sanos y felices en sus relaciones con sus pares y
figuras de autoridad en el hogar y la escuela.

