
 
 
 

“En el DSV vivimos los valores” 

 

Responsabilidad –Respeto – Solidaridad – Honestidad 

 

Coordina: Dirección de Apoyo Formativo (DAF) 

Colabora: Departamento de Acción Social (DAS), Centro de 

Alumnos (CAA) y Centro General de Padres y Apoderados 

(CGPA) 
 
 
 

 

“Seamos Solidarios con RESPETO” 
 

Todos, por el solo hecho de ser personas, somos merecedoras de Respeto, 

independiente de la edad, sexo, educación, situación socio-económica o cultura. 

 

El Respeto comienza desde la propia persona. Quien se respeta a sí mismo es capaz 

de respetar a los demás. Y quien no se respeta, mal puede considerar al otro con la 

dignidad que se merece. 

 

“Trata a los otros como te gusta que te traten a ti” es una frase que sintetiza bien 

este valor y que, puesta en práctica, sin duda hace del nuestro un mundo mejor. No 

debemos creer que una persona es superior a otra. 

 

 

Acción 1 

CAMPAÑA: ABRIGUÉMONOS CON UN SALUDO CÁLIDO  

 

El frío otoñal se puede paliar, si al encontrarnos con otro miembro de la Comunidad 

nos damos un saludo cordial, mostramos una generosa sonrisa, entregamos un cálido 

abrazo o un buen apretón de manos. Así podremos sentirnos más cerca como 

comunidad escolar y afianzar la sana convivencia.  

 

Inicio  Mayo-Junio 

Hora  Toda la jornada 

Lugar  Recinto Escolar 

Participan Toda la Comunidad DSV 

Coordinan Toda la Comunidad DSV 

 

 

Acción 2 

JEANS-TAG 

 

En el marco de la campaña solidaria del DSV para ayudar a las familias damnificadas 

del cerro Ramaditas (incendio en Valparaíso), se realizarán el mes de mayo dos 

jornadas de JEANS-TAG. Ese día, los Alumnos, Profesores y Funcionarios podrán venir 

usando pantalones Jeans y podrán participar en la campaña de donación con un 

mínimo de $1.000 

 

Inicio               9 y 23 de mayo  



Hora               Jornada Escolar 

Lugar             Recinto Escolar 

Participan     Comunidad DSV 

Coordinan    CAA 

 

 

Acción 3 

CAMPAÑA PARA COMEDOR PUENTE CANCHA 

 

Entre los días 26 y 30 de mayo se realizará una colecta de alimentos no perecibles 

para el Comedor Puente Cancha (viña del Mar). Se solicitan legumbres que se 

especificarán por medio de una circular que se enviará oportunamente. 

 

Inicio                26 a 30 de mayo 

Hora                 Jornada Escolar 

Lugar               Recinto escolar 

Participan       Toda la Comunidad DSV 

Coordinan      Departamento de Acción Social 

 

 

Acción 4 

CAMPAÑA DE LA FRAZADA 

 

Este año destinaremos la colecta de la Campaña de la Frazada a las familias del 

Cerro Ramaditas, afectados por el incendio en Valparaíso. Nuestra Comunidad, 

desde el respeto y la actitud colaborativa, intenta aportar y contribuir con frazadas 

para estas personas, a fin de paliar de alguna forma esta situación de emergencia. 

 

Fecha  23 a 27 de junio 

Hora  Jornada Escolar 

Lugar  Recinto Escolar 

Participan Toda la Comunidad DSV 

Coordina Coordinador Depto. Acción Social- Rodrigo Vásquez 

 

 

Acción 5 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ALUMNO  

 

En el marco de la Convivencia Escolar y de los buenos tratos, los invitamos a  recordar 

la importancia del respeto por mí mismo(a) y por los otros, realizando actividades 

académicas y recreativas en un ambiente de armonía y con entusiasmo. Los CAA de 

EB y EM se encuentran coordinando esta importante celebración. 

 

Fecha             14.05.2014 (por confirmar) 

Hora  Jornada Escolar  

Lugar  Recinto Escolar  

Participan Toda la Comunidad DSV 

Coordinan CAA de EB y EM y Orientadores-asesores 

 

 

Acción 6 

RESPETANDO MI ENTORNO, sala, patios, casino, gimnasio, canchas, etc 

 

Si se respeta al medio ambiente, se evitarían contaminaciones dañinas para la vida. Si 

respetamos y cumplimos las medidas higiénicas establecidas todo sería más favorable 

para el bien de todos; gozaríamos de una comunidad más limpia, próspera y 

saludable para vivir como todos deseamos y merecemos. 

 



Si lo veo, lo recojo 

Si lo recojo lo boto donde corresponde. 

Y si lo boto aporto 

 

 

Acción 6 

RESPETANDO A MI COMUNIDAD TANTO EN EL COLEGIO COMO EN CASA 

 

El Reglamento de Convivencia Escolar de nuestro Colegio establece que en todo 

momento somos responsables de las acciones que pudiesen afectar a los demás 

(Artículo 31: “Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada de cualquier forma, por ejemplo de 

manera escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos; imputable a 

un integrante de la Comunidad Educativa; dirigida en contra de cualquier integrante 

de la Comunidad Educativa con independencia del lugar en que se realice la 

conducta” 

 

Fecha            Mayo/Junio 

Horario          Consejo Curso/Orientación  

Lugar             Salas de Clases 

Participan     Alumnos de Enseñanza Media 

Coordinan    Orientador Media/Profesores Jefes Media 

 

 

 

DAF 

mayo-junio 


