CAMPAÑA FORMATIVA:
BUEN TRATO

Promoviendo un buen trato
Cada inicio de año escolar representa un reto para nuestros hijos y este
2022, lo es aún más.
Luego de dos años de haber permanecido alejados de los ambientes del
colegio y el contacto cara a cara con sus compañeros, estamos retomando
poco a poco la presencialidad, lo que hace que debamos aprender
nuevamente a relacionarnos en persona sin perder los comportamientos
adquiridos para relacionarnos de manera óptima en los entornos virtuales.
Como seres humanos, somos sociales por naturaleza; por ello, no es de
extrañar que la gran mayoría de estudiantes se muestren emocionados.
Ellos han vuelto a encontrarse con sus amistades y están conociendo a
compañeros con quienes estuvieron trabajando desde la virtualidad.

A continuación, les compartimos algunas ideas que son importantes
conversar con sus hijos, para que, con su ejemplo, promuevan un buen trato
entre sus compañeros, tanto en entornos virtuales como presenciales:
Trata como quieres ser tratado: Es importante demostrar en todo
momento el respeto por los demás, incluso si no estamos de acuerdo con
alguien no es necesario ofender o agredir para manifestar nuestro
desacuerdo. Mantengamos la solidaridad, asertividad y acogida que nos
caracterizan como familia marista.
Aprende a conocer nuevamente a tus amigos: Todos hemos cambiado en
estos últimos años, no solo a nivel físico, sino también en nuestros gustos,
pasatiempos y formas de actuar. No podemos pretender que nuestros
amigos sigan siendo los mismos de hace dos años y debemos aceptar esta
nueva versión de ellos, siempre y cuando esta no afecte de manera
negativa a ellos o a nosotros mismos.

Haz nuevas amistades: Hay estudiantes que ingresaron al colegio desde la
virtualidad y no les fue muy sencillo hacer amistades en ese contexto. Si ves
a algún compañero o compañera solo(a), anímate y acércate a
conocerlo(a), posiblemente tengan muchas cosas en común.
Evita ser cómplice de un mal trato: Si eres testigo de que alguno(a) de tus
compañeros(as) no está siendo tratado de una manera adecuada, intenta
hablar con quienes lo están agrediendo, y si aun así insisten, busca ayuda
de un adulto, puede ser tu tutor, un docente o el(la) psicólogo(a) de tu
grado.
Como padres, no podemos controlar la manera en la que se comportan
otros estudiantes; pero, sí podemos orientar e incentivar a nuestros hijos
para que demuestren un buen trato hacia los demás. El cambio inicia en
cada uno.

