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CIRCULAR N°7 
Estrategias para una buena convivencia 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Reciban un cordial saludo. A inicios de Semana Santa pedimos a Dios Padre nos ayude a seguir 
avanzando en el reencuentro de la comunidad educativa. Sin duda ha sido un tiempo difícil, estamos 
en búsqueda de una nueva forma de relacionarnos, ya que estos dos últimos años han sido 
diferentes y al parecer volver a las prácticas del año 2019 no es la mejor receta, pues todos/as somos 
distintos/as. Por eso los especialistas en esta área definen este tiempo como de descubrimiento, de 
adaptación y de reconocerse. 
Somos una comunidad con 1.010 estudiantes, 70 trabajadores y si a eso le agregamos las familias, 
sumamos mínimamente alrededor de 3.000 personas que estamos en este proceso. Por eso nos 
debemos paciencia, tolerancia, consideración y respeto, sin dejar de enfrentar situaciones que 
afectan, especialmente, a los niños y niñas. 
Como Colegio nos preocupa profundamente recuperar aprendizajes que se vieron afectados 
producto de la pandemia, pero no podemos avanzar hacia ello sin considerar la situación de los 
estudiantes, los docentes, los padres y en fin todos/as los miembros de esta comunidad.  
No podemos dejar de reconocer que se han detectado dificultades en las relaciones de los 
estudiantes más pequeños, esto se refleja en juegos bruscos y violentos, donde algunos/as expresan 
sentirse agredidos/as. A esto se suma la conducta de algunos niños/as que establecen juegos donde 
trasgreden la corporalidad del otro, mientras los estudiantes mayores se muestran muy sensibles al 
trato entre ellos y también de los adultos de la comunidad. Todas estas situaciones han sido 
abordadas con apoderados y los profesionales del Colegio, siguiendo los procedimientos y 
protocolos establecidos. 
Por otro lado, la estabilidad del equipo de docentes también ha sido compleja, hay menos resultado 
en la búsqueda de profesionales en esta área, por lo que completar la dotación para este año ha 
llevado más tiempo.  
 
Frente a este panorama, en este año de transición pondremos especial atención en la acogida y la 
contención, promoviendo el encuentro y la sana convivencia, prioritariamente entre los 
estudiantes. Por eso estamos aplicando una serie de estrategias que nos ayuden como comunidad.  
 
A continuación les comparto las acciones que son parte de este camino. 
 
1.- Aplicación de diagnóstico integral socioemocional de la Agencia de Calidad de la Educación. Se 
hará un análisis de los resultados y se realizarán 
 focus group, con los estudiantes de enseñanza media, para recoger percepción sobre el clima en la 
sala de clases, la seguridad del Colegio y desempeño de las figuras adultas en relación a estos temas. 
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2.- Actividades Semana Santa: Durante esta semana todos los cursos tendrán una celebración de 
jueves santo en la que los estudiantes reconocerán el amor fraterno como aspecto clave en la 
relación con sus compañeros de curso. Se enviará información en circular aparte. 
 
3.- Desde el 11 de abril al 6 de mayo se desarrollarán las actividades del mes de la convivencia 
escolar. El equipo de UCE y Formación trabajará con todos los niveles en la hora de orientación con 
las siguientes temáticas: 
 

➢ Educación socioemocional 

➢ El maltrato escolar (bulling, ciberacoso, maltrato) 

➢ Convivencia escolar 

➢ La sana convivencia y autocuidado. 
 

4.- Capacitación a los docentes: Los docentes y otras personas de la comunidad recibirán 
capacitación en diversos temas, estas serán dictadas por profesionales externos. Entre estos se 
puede destacar: 

➢ Herramientas de contención y actuación con estudiantes en el aula. Disciplina positiva 
➢ Reanimación Cardio Pulmonar: Primeros auxilios 
➢ Vulneraciones de derechos, Implicancias legales y Protocolos de abordaje 

 
5.- Primer encuentro virtual con apoderados. Durante este mes se realizará una asamblea de 
padres y apoderados.  Se invitará a dos participantes por curso y el tema será: El uso de las redes y 
cómo prevenir el ciber bulling,  
 

6.- Semana del libro: Se desarrollarán diversas actividades articuladas con el mes de la convivencia, 
para fomentar el gozo por la lectura. Se enviará circular aparte. 
 

Esperamos que estas acciones nos ayuden a fortalecer un buen ambiente, facilitando de esta 
manera el desarrollo personal de los estudiantes y las condiciones propicias para el aprendizaje. 
 
Les invitamos a sumarse como adultos en acoger y acompañar a los niños y niñas con gran 
convicción, mostrando interés en las acciones que ellos/as viven a diario en el colegio. 
 
Sin más que agregar, les reitero un cordial saludo. 
 

 
 
 

 
 

                                  Magaly Guajardo Araya 
                                                                        Directora CSA 

 
 
 
 
Santiago, 12 de abril 2022 


