CAMPAÑA DE INVIERNO
Convivencia Escolar

Cada curso dará la bienvenida al invierno decorando
con este motivo su sala de clases.
PREMIO: ¡LA MEJOR ASISTENCIA INVERNAL
DE CADA CICLO GANA UNA SALIDA
EDUCATIVA A LA NIEVE!

Con lluvia o sin lluvia
¡La educación es un derecho!

Convivencia Escolar
Escuela San Ignacio de Loyola, Valparaíso

¿Es importante la asistencia a clases en
invierno y por qué?
¡Sí!, es muy importante, ya que:
 Impacta en la calidad de la educación.
 Está ligada al derecho a educación, oportunidades de
aprendizaje y recursos.
 Existe un protocolo de la asistencia que se debe cumplir.
 Realizamos un seguimiento de inasistencias.
 El apoderado debe justificar las inasistencias del
estudiante.
 Se debe contar con un 85% de asistencia para pasar de
curso (independiente de las notas).
 Cuando llueve igual se pasa lista, se realizan clases y
evaluaciones.

¿Qué rol juegan en invierno los recreos con
sentido?
Todos los días se realizan recreos con sentido, pero cuando
llueve se adecúan biblioteca y otros espacios de ambas sedes
para que los estudiantes realicen entretenidas actividades que
ellos mismos propongan a través de centro de alumnos.
Videos divertidos, juegos, música, cuenta-cuentos y pinta-caritas
para quienes deseen.

¡No te lo puedes perder!
La campaña de invierno es una iniciativa de Convivencia Escolar,
pero requiere de la ayuda de todas y todos, en espacial de ¡las
familias!

Consideren que cuando llueve las y los
estudiantes:





Reciben chocolate caliente y galletón (o queque).
Se cuida que no se mojen en el patio.
Se trasladan los almuerzos a la sala de clases (1° ciclo).
Pueden asistir con ropa de calle para que el uniforme no se
moje.
IMPLEMENTAREMOS UN “ROPERO ESCOLAR”

SOLICITAMOS: Ropa de invierno en buen estado de niñas/os y
adulta/o (paraguas o capitas de lluvia, chaquetas, parkas, botas
de agua o calzado resistente a la lluvia, polar, gorros u otro). Estos
serán recepcionados en sede San Ignacio al ingreso de los
estudiantes.

