
LA INADECUADA 

CONVIVENCIA 

TRAE COMO 

CONSECUENCIA :

Dificultad de aprendizaje.

Produce daños físicos y psicológicos.

Poca comunicación asertiva.

Falta de empatía y respeto.

Poca tolerancia.

La deserción estudiantil.

Fomenta el bullying.

Incrementa los factores de riesgo de vida

problemática (delincuencia, violencia

familiar, malos hábitos, etc.).

“PREVENCIÓN Y 
SOLUCIÓN DE  
 CONFLICTOS”

 

Área 
de 

Psicología

A través de esta área brindamos un
acompañamiento específico, dentro de un
correcto desarrollo cognitivo y soporte
socioemocional para todos los que
conformamos la familia PREMIUM.

Así mismo enfatiza en la atención de la
violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, amparados según el DS N°
004-2018-MINEDU y la actualización del
Anexo N°3 en la RM, N°:  274-2020
MINEDU. Así mismo la Ley 30364-29944.

BOLETÍN DE 
CONVIVENCIA Y

DISCIPLINA ESCOLAR
 



ESTO SIRVE:
 

En nuestra I.E.PREMIUM, la entendemos como
la coexistencia pacífica de todos los miembros
de la comunidad educativa, esto supone una
interrelación positiva entre ellos, permitiendo
el adecuado cumplimento de los objetivos
educativos en un clima que propicie el
desarrollo integral de los estudiantes. 

Deberá ser ejemplo de justicia,
responsabilidad, veracidad, respeto, paz y
fraternidad. Así mismo, fomentará la
honestidad en cada uno de sus actos. 

Guardará respeto y fidelidad a Dios durante la
oración diaria. Así mismo a los símbolos patrios,
el Himno Nacional, de la región, y del colegio
en todos los actos cívicos. 

Deberá reinar la paz y cariño, a través del
respeto a sus compañeros de aula y del
colegio en general. A los profesores, plana
administrativa y a todas las personas con las
que interactúa en los ambientes del colegio.

Deberá llamar por sus nombres a las personas,
evitando el uso de sobrenombres o apodos,
manteniendo en todo momento un lenguaje
correcto.

Deberá guardar respeto y obediencia a los
integrantes de la policía escolar y demás
estamentos del colegio. Colaborará en la
conservación de la infraestructura del plantel,
mobiliario, laboratorios, servicios higiénicos y
todo material de trabajo. 

NORMAS DE LA SANA
CONVIVENCIA Y

DISCIPLINA ESCOLAR

● Orientar las acciones, iniciativas y
programas que promuevan y fomenten la
comprensión de una convivencia inclusiva,
participativa, solidaria, tolerante y
respetuosa, en un marco de equidad de
género y con enfoque de derechos.

CONVIVENCIA

ESCOLAR

Para la construcción de un modelo de relación
entre la Comunidad Educativa, que la
conformamos: la plana docente, personal
administrativo, estudiantes y padres de familia.
Sustentada y basada en un marco de: 
- Respeto mutuo.
- Solidaridad recíproca. 
- Interrelación armoniosa.

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

● Fortalecer la enseñanza de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores propuestos
en los objetivos transversales, como
aprendizajes básicos para el ejercicio de la
convivencia escolar. 
● Fomentar en los miembros de la
comunidad educativa una previsión y la
forma como resolver conflictos.


