
 

 

 

 

 

      Vitoria-Gasteiz, a  10 de diciembre de 2018 

Estimadas familias: 

 Un saludo muy cordial después del puente de la Inmaculada que  espero haya sido 

ocasión de descanso y de disfrute familiar. 

El motivo de la carta es pedir vuestra colaboración en la campaña que estamos 

llevando en el colegio con los alumnos, sobre todo de EP con el lema de: NO A LOS INSULTOS, 

ÚNETE AL CLUB DE LAS BUENAS PALABRAS. 

Desde que comenzó el curso, hemos constatado un aumento de insultos y palabrotas, 

como dicen los alumnos, en comparación con el curso pasado. Constatarlo es poner medios 

para concienciar a los alumnos y educarlos en comportamientos que generen un buen clima. 

Los insultos, al mismo tiempo que denotan una falta gravísima de respeto a la otra persona, 

son fuente de conflictos en el colegio con faltas de disciplina y problemas mucho más graves. 

Es por lo que pedimos vuestra colaboración en unirnos, familia y colegio, para luchar 

contra las faltas de respeto hacia la otra persona, sea quien sea, en este caso, nos referimos 

entre compañeros, pero también, se oyen insultos de los alumnos hacia los adultos a la salida 

de las clases.   

En el colegio utilizamos todas las medidas educativas posibles: pedagógicas: a través 

de dinámicas y técnicas apropiadas para la reflexión y el cambio de actitudes y de 

comportamientos; medidas educativas que nacen de nuestro Proyecto de educación cristiana, 

y nada tienen que ver con el insulto y la mala educación  aunque, como dicen ellos, haya sido 

sin darme cuenta. Tenemos que educar para que se den cuenta de las cosas importantes. 

En el colegio tenemos una dinámica educativa salesiana: los buenos días y las buenas 

tardes,  según horario, en la cual vamos sembrando actitudes humanas y cristianas que tanto 

se necesitan en el momento actual. Sería interesante que conversarais con ellos, de vez en 

cuando, preguntándoles de qué han tratado los buenos días o las buenas tardes. 

Uníos, por favor, a la campaña de LAS BUENAS PALABRAS. Con vosotros el fruto será 

mayor. Además el tiempo de Adviento por su matiz de esperanza, nos ayudará a conseguirlo. 

Sabemos que no es una tarea de un mes, nos costará, pero lo lograremos. ¡Muchas gracias!  

 

 

Sor Mª del Pilar Prieto 

Directora Titular 

 


