COMUNICADO MARZO 2022 CONVIVENCIA ESCOLAR
Estimados apoderados, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien con salud y paz en
sus hogares. Este nuevo año escolar se está presentando con mayores desafíos dado el contexto
social y mundial que estamos viviendo, es por esto que nuestro mayor foco será durante todo el año
lograr un ambiente de respeto y tranquilidad para lograr aprendizajes efectivos, el contexto social
y mundial que estamos viviendo donde la agresividad y las faltas de respeto se han incrementado y
se normalizan como la manera de resolver conflictos y diferencias han dañado nuestra sociedad.
Es por esto, que nuestro colegio se ha hecho asesorar por nuestras Psicólogas, Orientadoras,
Docentes y entidades externas de apoyo para lograr implementar el “Programa de Respeto y
Resolución de conflictos en aula”, para lo cual esta semana estaremos realizando las siguientes
actividades:




Talleres de manejo de las emociones, para enseñanza básica a cargo de una de las psicólogas
del colegio.
Taller de manejo de las emociones y resolución de conflictos a cargo de la otra psicóloga del
colegio.
Taller de reflexión del Respeto en todos los cursos a cargo de las profesoras y profesores jefes
de cada curso.

Adicionalmente hemos identificado algunas situaciones de acoso vía Redes Sociales que están
sucediendo en todo el país, para prevenir estos hechos hemos solicitado a entidades como PDI y
Carabineros de Chile que den charlas educativas sobre los riesgos e impactos de realizar ciber acoso
y sus efectos en nuestra comunidad, esperamos contar con estas charlas durante el mes de Abril.
También como parte de nuestro Programa de Desarrollo Social y Profesional, todos los estudiantes de
7° a 4° medio participarán en los Seminarios DESPEGA durante el primer semestre 2022, donde se
tratan los valores de Respeto, Responsabilidad, Amistad y Metas profesionales lo que colabora
directamente a lograr una comunidad de Aceptación, Respeto y Paz.
Les pedimos a ustedes que son la pieza fundamental en el proceso de formación de sus hijos nos
colaboren dando ejemplo de Respeto y Paz para que podamos en conjunto mostrar a nuestros
estudiantes que podemos lograr resolver nuestros conflictos conversando, perdonando y respetando
a todos nuestros semejantes.
Nuestra comunidad está haciendo esfuerzos extraordinarios para lograr dar una educación de calidad
y amor, sin embargo les pedimos su apoyo frente a cualquier situación que atente al Respeto y Paz
de nuestros estudiantes, acercándose a conversar con nuestras encargadas de convivencia escolar,
psicólogas, jefes de UTP, Inspectores y profesores jefes para poner a tiempo detención a cualquier
acto de agresividad que se pueda generar en nuestra comunidad.
Les saluda atentamente
DIRECCION
“Que Dios nos guie en Paz y Amor”

