
CULTURA MATTEMESINA

 

“Todos y todas la construimos”

Depto. de Psicología



¿Qué es la Cultura
Escolar?

Es el concepto que agrupa los distintos elementos de
una organización educativa y todo lo que ocurre en
ella. Se define como: “el conjunto de declaraciones

formales, valores, creencias, ritos, tradiciones y,
principalmente, modos o formas de relación que se

dan en la comunidad”. 



Elementos de la cultura escolar

RELACIONALES

FORMALES
Proyecto Educativo Institucional
y el Reglamento interno,
rituales, tradiciones y
ceremonias. También incluye la
organización de directivas de
curso, delegados y el centro de
estudiantes. 

Modos en que los miembros de
la comunidad educativa se
relacionan y conviven, como
también dinámicas de
funcionamiento cotidiano.



Nuestra cultura escolar y la calidad de la

convivencia que hay en la comunidad se puede

ver reflejada en el modo en que nos

relacionamos, el trato, la manera en que se

abordan los conflictos, las posibilidades de

expresión que tenemos, entre otros. Todos los

elementos inciden fuertemente en nuestro

sentido de pertenencia a la comunidad.



 
Nuestra misión como colegio es poder

descubrir y potenciar los intereses y
capacidades de todos los estudiantes;

entregando herramientas para la vida para
que así, puedan cumplir lo que se

proponen.

Nuestra visión mattemesina es estar
abiertos a toda persona que desee 
formarse con valores cristianos, al 

servicio de la persona, de la familia y 
de la sociedad; donde los alumnos(as) 

se formen integralmente.



Saludando a profesores y compañeros al llegar a la sala. 

Cuidando de nosotros mismos y de los demás.

Ayudando al que nos necesita.

Dando nuestra opinión, cuidando siempre de expresarnos sin

herir a los demás.

Escuchando al otro con respeto.

Poniendo nuestros talentos al servicio del bien común.

Proponiendo soluciones al detectar un problema.

Incluyendo a todos, aunque seamos diferentes

¿Cómo podemos aportar para construir

una cultura escolar positiva?



 “Lo que nos hace Mattemesinos”

CULTURAL
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

SOLIDARIDAD
RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO

ESPIRITUAL
ESPECIALIDADES TP

FESTIVIDAD


