
        
Santiago, 29 de marzo, 2022 

Estimados/as Madres, Padres y/o Apoderados: 
 

Junto con saludarlos, me comunico con ustedes debido a que, en el proceso de 
adaptación a la presencialidad y jornada completa, hemos identificado un alza de casos con 
problemáticas en al ámbito de la convivencia, producto de estos 2 años de confinamiento, 
donde hubo un distanciamiento en el desarrollo habilidades sociales, y la práctica en la 
cotidianidad de los valores como la empatía, tolerancia y respeto, entre otros, que son ejes 
fundamentales y que hoy veos la necesidad de reforzarlos como comunidad educativa. 

 
Por tal razón, informamos que, de manera interdisciplinaria, todos: Encargada de 

convivencia, Orientadora, Psicóloga, Educadora diferencial, Psicopedagoga, junto con todo 
el equipo de Docente, Asistentes de la educación y Departamento de inspectoría, liderados 
por el Equipo Directivo estamos trabajando día a día, para apoyar la formación integral de 
cada alumno de nuestro colegio. Entre algunas actividades, se realizarán jornadas de 
reflexión por cursos, niveles o ciclos; recreos interactivos; etc.  
 

Por lo que es importante considerar las siguientes recomendaciones para garantizar una 
buena convivencia: 
 
A) Respetar el conducto regular, junto a ello, recordamos que el/la profesor/a jefe debe ser 

el/la primero/a en conocer cualquier situación o dificultad de los/as alumnos/as de su 
curso. 

 
B) El uso de canales digitales de apoderados (WhatsApp) utilizarlo como un canal 

informativo y no como una fuente de descargos, puesto sólo generan alarmas, pánico, 
etc.  generando un daño incalculable. 

 
C) Nombrar a un menor de edad por una red social vulnera los derechos del niño/a. 
 
D) El tiempo en que, cualquier miembro del colegio, responderá los correos electrónicos 

con la mayor prontitud posible. Importante respetar el horario laboral del personal, que 
es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.  

 
E) Todo apoderado que requiera entrevista presencial o virtual, con cualquier miembro del 

colegio, debe agendarla previamente. 
 
F) Cualquier emergencia se puede comunicar telefónicamente con el colegio, también en 

horario laboral.  
 

La educación de alumnos es el complemento entre familia y colegio, les pedimos ayuda 
a fortalecer un buen clima entre todos los actores de la comunidad. 

 
      
Saludan atentamente a usted, 
 
      Pedro Herrera Garrido             Bárbara Duque Méndez 
        Director Pedagógico                                   Encargada de convivencia 
Colegio Divina Pastora de Ñuñoa               Colegio Divina Pastora de Ñuñoa  

                                                                                                                           
 

 
 


