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Circular N°14 
Socialización reunión con presidentes de curso. 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, pedimos a Él que nos de su sabiduría para seguir avanzando en el trabajo 
diario con la comunidad. 
Esta circular tiene como finalidad informar del resultado de una reunión online que se realizó el martes 14 de 
junio, con los presidentes de las directivas de cada curso. Esta se realizó por ciclo y participaron la mayoría de los 
cursos. 

La reunión fue solicitada por los directivos de algunos cursos, para abordar temáticas relevantes para los 

estudiantes del establecimiento, especialmente respecto a accidentes de los niños y niñas al interior del colegio 

y el posible Trafico de Drogas al exterior del colegio.  

Asistieron 12 directivos del ciclo menor (faltó participación de dos cursos) y 8 directivos del ciclo mayor (faltó  
participación de un curso). 
En ambas reuniones se presentó un informe del protocolo que se sigue en caso de accidentes y estadísticas de las 
atenciones que hace UCE en relación a primeros auxilios. 
 
Los temas tratados en ambos ciclos tuvieron relación con el bienestar de los estudiantes al interior del Colegio, A 
continuación se presenta un resumen de los temas y las respuestas del Colegio a cada uno de ellos. 
 

TEMAS  VISIÓN DEL COLEGIO 

Protocolo de accidentes 
escolares 

Este forma parte del reglamento interno que se envió a todos los padres y 
apoderados por correo electrónico, a principio del año escolar. El colegio 
revisará este protocolo en la búsqueda de precisar algunas acciones que 
son importantes para tener el detalle del accidente y otras que pudieran 
tener relevancia para los apoderados. 

Situaciones de bulling 
 

Este tema se trató en la última reunión de apoderados, se recomienda que 
el apoderado informe de esta situación, si es que ocurriera, para hacer la 
investigación correspondiente 

Uso y estado de los baños 
 

Hay mucha rigurosidad en la revisión de éstos para la mantención y se está 
haciendo una campaña para el buen cuidado por parte de los estudiantes 

El uso del comedor y otros 
lugares para almorzar 
 

Se seguirá con el horario de almuerzo diferido. Se intervino el espacio de la 
terraza del tercer piso habilitando mesas para evitar la congestión en el 
comedor. Lamentablemente los estudiantes destruyeron tres mesas, pese 
a insistir que el espacio es para ellos. 

Reemplazo de docentes 
ausentes por licencias médicas 
 

La señora Verónica Pavez, subdirectora del Colegio, está a cargo de esta 
situación. Se cuenta con un plan de material por asignatura  y personas 
que reemplazan en todas las horas de clases. 

Situación de violencia y 
desadaptación de los 
estudiantes 

Ya es reconocido por especialistas y altamente divulgado por los medios de 
comunicación, que el grado de violencia y desadaptación de los 
estudiantes es muy alto. Afortunadamente en nuestro Colegio se ha 
podido “controlar” la situación. Se han realizado intervenciones en cada 
curso en relación a este tema. Se ha enfrentado los conflictos que han 
surgido en relación a ello y se ha aplicado el reglamento en caso que sea 
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necesario. Es un tema que aparentemente permanecerá un buen tiempo, 
por lo que se requiere de estrategias para descomprimir el ambiente. Se 
acogen algunas ideas de apoderados del ciclo mayor en relación a ello. 

Personal que acompaña en los 
recreos, para seguridad de los 
estudiantes 

Los recreos son diferidos. En el recreo de Kinder a 2° básico, se cuenta con 
5 a 6 personas que acompañan, lo que da un promedio de 23 estudiantes 
por adulto. 
El recreo de 3° básico a IV Medio es acompañado por 9 a 10 personas 
(Formación, UCE y directivos), lo que da un promedio de 54 estudiantes 
por adulto. Estos cálculos se hacen por número de matrícula por curso. 
Se pretende contratar más horas para UCE y así aumentar el 
acompañamiento en este recreo. Aunque nunca será suficiente.  
Es necesario trabajar la autorregulación de los estudiantes, evitando los 
juegos bruscos y el respeto por el espacio común. 

Rol de las directivas de curso 
 

Un apoderado de kínder puso este tema en el tapete y aunque el Colegio 
entrega al inicio de año un lineamiento para ello, está claro que hay que 
trabajarlo, ya veremos alguna oportunidad para reunirnos y trabajar en 
ello. Por lo pronto lo que es necesario aclarar que los apoderados no 
necesitan representación para comunicar sus problemas, pueden acudir 
directamente al colegio, respetando el conducto regular, siendo su 
profesor/a jefe el primer paso. 

Periodicidad de las reuniones 
de apoderados y modalidad de 
ellas (Presencial u online) 
 

Nuestra experiencia en reuniones de apoderados hasta el año 2019, fue 
buena contemplando 5 reuniones al año en forma presencial. Antes se 
realizaban reuniones mensuales, pero el porcentaje de asistencia era muy 
deficiente. En relación a la presencialidad, se revisará según estado de la 
pandemia. 

Solicitud de apoyo a los padres 
 en herramientas para 
acompañar a los estudiantes en 
sus distintas etapas del ciclo de 
vida 

Esta posibilidad se ofreció en las últimas reuniones de apoderados y dos 
cursos la acogieron, solicitando un taller para los padres, el que se 
encuentra en etapa de preparación. 
Aparte de esta iniciativa se están preparando otras instancias formativas 
para los directivos con la idea de que puedan traspasar la experiencia en 
sus cursos. 

Temas del acontecer diario, 
como salas cerradas en la 
mañana o días de lluvia. 

Estos se van aclarando en circulares a todos los apoderados. 

Trafico de Drogas al exterior del 
colegio 

El Colegio tomó contacto con la municipalidad de Santiago para gestionar 
la presencia de seguridad vecinal a la salida e ingreso de estudiantes y está 
tramitando presentar una denuncia a la PDI.  
Todos los padres pueden hacer una denuncia en forma individual, esto le 
daría más peso a la denuncia inicial. Esta se puede hacer en el Programa 
Denuncia Seguro en el sitio Subsecretaría de Prevención del Delito. Es una 
denuncia anónima. 

 
 
Debo reconocer que en la reunión del primer ciclo los temas se presentaron como un conjunto de críticas que se 
han venido vertiendo sobre el colegio. Creemos que varias de ellas son infundadas o generadas por confusiones 
o mal interpretación de hechos que ocurren el Colegio. Igualmente las tomaremos en cuenta para ir creciendo en 
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conjunto como comunidad, pues no hay duda que todos/as queremos lo mejor para nuestros estudiantes, que 
son sus hijos/as. Para eso se abren espacios de conversación y reflexión, los que seguiremos repitiendo. 
 
Nos llama la atención que, al parecer, no habrían críticas ni reproches a la calidad académica del colegio, pues el 
foco de la exigencia está puesto en los protocolos para funcionar en este tiempo de adaptación, donde  
tampoco se reconoce que las conductas desadaptativas de los estudiantes vienen habitualmente del hogar. Se 
evidencia además, gran fuerza en criticar y condenar a niños que manifiestan dificultades, sin pensar que el 
Colegio ofrece oportunidad para todos. Es preocupante que no se valore, ni se demuestre interés en si los niños 
y niñas avanzan en su proceso de aprendizaje en un ambiente que nutre además sus emociones.  
 
También debo distinguir la reunión del segundo ciclo, donde los directivos, expusieron las dificultades (muy 
parecidas a las del primer ciclo), pero con mucho respeto y paciencia, agregando propuestas y estrategias que 
podrían colaborar en la solución de las dificultades. En este ciclo sí se manifestó preocupación por el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes ante la ausencia de docentes que tuvieron licencia médica. 
 
No puedo dejar de expresar mi preocupación frente a la actitud de prepotencia, agresividad y mala educación de 
algunos apoderados/as hacia funcionarios del colegio, sean docentes, directivos y/o asistentes de la educación. 
Al respecto se aplicará el reglamento interno, pues estos hechos contradicen totalmente el buen trato, acogida y 
fraternidad que proponemos desde la espiritualidad franciscana para toda la comunidad. 
 
Para seguir avanzando en la búsqueda de solucionar las diferencias, hago un llamado a los padres y apoderados  
a no dejarse llevar por las opiniones que se hacen en redes sociales. Dicho canal de comunicación que debiera ser 
de utilidad, muchas veces incomunica, rompe las confianzas y fomenta la crítica sin evidencia, lo que en definitiva 
quiebra las relaciones humanas que tanto cuesta construir o componer. 
 
Tenemos un gran desafío, pues hay que buscar la forma de recuperar o sostener la esperanza en lo que podemos 
lograr como comunidad educativa. Es cierto, hay problemas, pero también reconozco que la gran mayoría de 
estudiantes, docentes y familias, tienen un comportamiento pacífico, adecuado, respetan las normas y la 
institucionalidad. En definitiva tenemos una riqueza de recursos personales que podemos aprovechar para dar un 
gran ejemplo de templanza en este tiempo tan complejo. 
 
Esperamos seguir avanzando en la reflexión con los directivos de cada curso, pues creemos firmemente que el 
Colegio que somos lo hacemos todos/as, Y si usted como apoderado tiene un problema o una preocupación 
puntual con su hijo/a, no dude en comunicarse con el profesor jefe, o enviar un correo a coordinación o a algún 
directivo del Colegio, sin duda encontrará apoyo, pues somos un equipo de alrededor de 70 personas convencidas 
de que la educación es un camino para el desarrollo de los niños y niñas. Ellos y ellas están en primer lugar para 
nosotros. Ellos y ellas no pueden esperar.  
 
Cordialmente 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
 
 

Santiago 16 de junio 2022 


