
Estimadas familias:

Un año más, os presentamos con mucha ilusión la campaña de convivencia para 

este curso escolar.

“Ya basta de violencia, resuélvelo con inteligencia”. Eslogan creado por 

nuestr@s alumn@s, el resultado de encuentros y reflexiones compartidas entre 

tod@s. 

La educación en valores es una apuesta firme de este colegio y la convivencia 

positiva entre todos uno de sus pilares fundamentales. 

Los recreos de la semana próxima se van a convertir en una “ambulancia móvil”, 

dónde gracias a nuestra sala de reposo y recuperación, un photocall-rayos X y un 

botiquín provisto de las mejores medicinas y remedios resolveremos todo tipo de 

conflictos, y aprenderemos de una manera divertida a gestionarlos; porque el 

humor es una de las mejores recetas para cualquier problema.

⦁ Gafas aguilux para ver bien todo lo que hay a nuestro alrededor.

⦁ Palitos amablifen que nos ayudan a reflexionar.

⦁ Jarabe empatinol para ponerse en el lugar de la otra persona.

⦁ Orejas gigantes para escuchar mejor.

⦁ Camisetas para dos, que nos permitan dialogar junt@s y resolver cualquier 

desacuerdo.

⦁ Tarjetas amarillas y rojas, sanción futbolística por excelencia.

⦁ Sombreros de la amabilidad y sombreros para razonar

⦁ Mascarillas para cultivar nuestras palabras y corazones de palo para ayudar a 

utilizar nuestras manos de forma positiva.

Una semana que seguro no vamos a olvidar, una semana que nos permite 

reflexionar y seguir trabajando durante el resto del año, tanto en el cole como 

en casa, para que el respeto, la empatía, la cooperación… sean los pasos más 

importantes de nuestro camino junt@s. 

Y no os olvidéis de traer el logo puesto todos los días, vamos a visibilizar su 
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importancia entre tod@s.

Muchas gracias por vuestra colaboración

La comisión de Convivencia
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“Ya basta de violencia, resuélvelo con 

inteligencia”

III CAMPAÑA DE CONVIVENCIA

CEIP TIO JORGE

ZARAGOZA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019
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