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A nuestra Comunidad Sao Paulo:  
 
 Por medio del presente documento la comunidad educativa del Colegio Sao Paulo quiere 
brindar la más cordial bienvenida a este año escolar 2021. 
 
 Como colegio Sao Paulo consideramos que la familia es el núcleo fundamental en la 
sociedad, ya que es ahí donde se generan los primeros aprendizajes de los niños/as y 
adolecentes en todos los ámbitos de su desarrollo, y son estos los aprendizajes que los 
acompañan incialmente en su interacción con la comunidad que los rodea y, posteriormente, 
con los miembros de la comunidad educativa a la cual pertenecen.  Probablemente en la escuela 
encontrarán diferencias respecto a lo aprendido en su hogar y en su comunidad, lo cual se 
expresará en su comportamiento, en su forma de pensar e interactuar.  
 
 Para optimizar estos aprendizajes es que nuestro colegio se caracteriza por llevar al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, toda la riqueza cultural que poseen nuestros estudiantes, 
con el fin de unificar lazos entre el establecimiento y el hogar, para finalmente, potenciar las 
habilidades de nuestros/as estudiantes y acompañarlos en este proceso, con miras a 
desenvolverse en la vida en sociedad, de una forma integral, respetuosa, crítica y reflexiva. 
 
 Por tanto, si consideramos la complejidad que tiene la convivencia como proceso 
humano y social, es que se vuelve fundamental coordinar las formas de interacción, aprendizaje 
y educación que fomentamos en los/as estudiantes del colegio Sao Paulo. Es así como 
concluimos que la convivencia se enseña y se aprende, considerando siempre, la intención de 
incluir y fomentar los modos de convivir de forma saludable, respetuosa y armónica en todo 
proceso de Enseñaza-Aprendizaje, con todos los actores que este proceso involucra. 
 
   
       “La Convivencia la hacemos todos” (P.N.C.E, 2019) 
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Postítulo en Mediación Escolar 
Magíster en Psicología Educacional y Gestión 
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