
 

“Comunidades que Aprenden, Personas  que  Transforman” 

 

 

 

 

 

Informativo N°1  

Programa Disciplina Positiva en el aula 
 

Departamento de Orientación  

Colegio San Agustín de Antofagasta 

 

                                                                                                                Antofagasta, Marzo del 2018 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

              Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes para informarles que como 
Departamento de  Orientación, nos encontramos trabajando para potenciar la excelencia educativa en 
nuestra institución, a través de un itinerario de formación que articula la enseñanza Pre-Básica, Básica y 
Media realizando acciones intencionadas y coordinadas para potenciar el desarrollo integral de niños, 
niñas y jóvenes que optan por educarse en nuestros colegios.  
 

Considerando el modelo de orientación en donde el trabajo está dirigido en 4 ámbitos de 
intervención Aprender a pensar, aprender a convivir, aprender a ser persona y aprender a 

emprender, es que constantemente estamos realizando actividades que fortalecen en forma transversal 
éstos cuatro ámbitos. 
 

A partir de ello, este año se continuará el trabajo con el Programa Disciplina Positiva en el 

Aula, el cual consiste en métodos que involucran a los alumnos a enfocarse en las soluciones en lugar 
de ser receptores de premios y castigos. La disciplina positiva, incentiva a los profesores a generar un 
ambiente de aprendizaje, basado tanto en los resultados académicos como en el desarrollo de 
habilidades sociales y emocionales en nuestros estudiantes. 
 
  El Programa de Disciplina en el aula, tiene como finalidad generar un cambio central al modelo 
de clase más lineal, a uno en donde la confianza en los niños y las niñas, es primordial; la creencia de 
que ellos aportan habilidades únicas y experiencias para su propio aprendizaje, es decir, la habilidad 
para autoevaluar tanto su conocimiento como su comportamiento y no solamente como un derecho 
sino que como una necesidad fundamental, para estar involucrados críticamente en su propia 
educación.  
 
  Este programa, no sólo consta de actividades para los  estudiantes, sino que involucra a los 
docentes, en talleres vivenciales y a los apoderados en Charlas y ámbitos de acción, los cuales serán 
comunicados en un plazo correspondiente. 
 

Estas iniciativas dan cuenta de un colegio que constantemente trabaja y genera proyectos 
orientados a fortalecer la excelencia educativa en nuestros estudiantes, que apoya su proceso de 
desarrollo tanto psicológico como socioemocional. 
 
  Invitamos a toda la comunidad educativa, a ser parte de este cambio, y apoyar la educación 
positiva para forjar el desarrollo de estudiantes que se sientan capaces, con una buena autoestima, y 
por sobre todo Felices. 
 

 Fraternalmente les saluda. 
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