
 

 

Declaración y Compromiso con la Buena 
Convivencia Escolar 

 
 
 

En Calama, a ……………………………………………………………….. la madre, padre y / o  

tutor, abajo firmantes, en concordancia con el fuerte énfasis que el Colegio 

Chuquicamata le otorga a la buena convivencia entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, es que en este proceso de postulación año 2023, en el evento de 

ser admitidos, declaramos y asumimos los siguientes compromisos: 

 

1- Que trabajaremos en conjunto con el Colegio Chuquicamata, con el objeto de 

promover un férreo y decidido compromiso hacia la promoción de la buena 

convivencia. 

2- Que participaremos de todas las acciones que se ejecuten por el Colegio 

Chuquicamata, con el objeto de promover y restablecer en su caso la buena 

convivencia ya sea entre los estudiantes como a nivel de padres, madres y 

apoderados. 

3- Rechazamos todas las acciones que transgredan la buena convivencia tanto a nivel 

de estudiantes como de apoderados. 

4- Que en el evento de ser partícipes de conflictos a nivel convivencial, actuaremos en 

forma decidida y colaborativa con el objeto de que la misma, se restablezca y en la 

medida que la naturaleza del conflicto lo permita, estaremos llanos a participar de 

soluciones colaborativas, como la mediación entre otras. 

5- Reconocemos que la aplicación de las medidas disciplinarias, pueden conllevar a su 

vez medidas de carácter formativas, las cuales persiguen que el estudiante 

comprenda lo errado de su actuar, evite continuar con dichas conductas por lo de 

aplicarse estas últimas medidas, nos comprometeremos a trabajar en conjunto con 

nuestro educando, en la realización de dichas tareas, cuando así la medida lo señale. 

6- Que aceptamos que, en virtud del principio de la responsabilidad ante la eventualidad 

de un conflicto de convivencia escolar, formamos parte en conjunto del Colegio 

Chuquicamata en la búsqueda e implementación de soluciones, por lo que en este 

punto, declaramos que corresponde decir “que haremos junto al Colegio para 

restablecer la buena convivencia”. 

 
 

 
Nombre del postulante………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre   madre,   padre y/o    tutor 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

C.I.Nº……………………………………………………………… Firma…………………………………………………..…. 


