JORNADAS DE
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
PROTAGONISMO ACTIVO DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD

LOMAS HIGH SCHOOL DIO APERTURA A UN NUEVO CICLO DE JORNADAS PARA PADRES Y DOCENTES. EL PROYECTO
TENDRÁ LUGAR DURANTE TODO EL AÑO 2013. EL OBJETIVO ES QUE EL COLEGIO PUEDA CONSTITUIRSE COMO ENTIDAD
DONDE SE PROMUEVAN ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE PREVENCIÓN.

Los adultos formamos el marco de contención y referencia para que
niños y adolescentes se desarrollen armónicamente.
Primera Jornada: “Del miedo a la promoción de actitudes saludables”.
Disertantes: Lic. Claudia Sichetti y Socioterapeuta Horacio Álvarez.
“El por qué y el para qué de nuestras acciones”.
“La escuela como institución educativa, es un ámbito propicio para la
formación de hábitos de vida”.
Nuestro Colegio se propone realizar acciones de promoción de la
salud Psíquica con un enfoque particular en la convivencia. Es decir
sostener nuestra cálida y armónica convivencia y mejorar las habilidades y herramientas sociales de nuestra comunidad educativa.
El valor del diálogo, la escucha atenta, el respeto por el otro, la apertura, la integralidad, la empatía y el amor puesto al servicio de la tarea
educativa han sido siempre los pilares de nuestro estilo educativo.
Ese clima escolar en el cual viven nuestros alumnos, no sólo se crea
a través de la palabra sino también con acciones cotidianas concretas
basadas en este enfoque, con una clara línea preventiva y de formación de actitudes que generan una convivencia saludable.
Nuestra propuesta tiene como expectativa que niños, jóvenes, docentes y padres adopten ese estilo de convivencia basada en los valores que sostenemos como colegio y la familias eligen, en un marco de
seguridad, con reglas y pautas respetadas por todos.

Hoy sumamos a nuestra labor cotidiana de maestros, profesores, directores y psicólogas, Proyectos Específicos con profesionales especialistas en temas que consideramos problemáticas para abordar con
seriedad como Bullyng/Ciberbullyng/Ed. Sexual/Adicciones/Autoestima entre otros.
El objetivo es que el colegio pueda constituirse como entidad
donde se promuevan actividades y espacios de prevención,
reflexión e intervención, favoreciendo así la responsabilidad
social.
Por todo lo expuesto y en la incesante búsqueda de mejora y acompañamiento a las familias, hemos comenzado a trabajar en este proyecto:
“Jornadas de Prevención e intervención” que contiene varias instancias
escolares y promueve el protagonismo activo de todos los actores de
la comunidad desde los valores que sostenemos.

