
 
 

 
 

 

COMUNICADO 

Peñalolén, 24 de agosto de 2022 

 

Estimadas apoderadas y apoderados, 

En la jornada de reflexión realizada ayer martes 23 de agosto, en conjunto con todas las 

funcionarias y funcionarios, se abordaron los siguientes elementos:  

 Por medio de la distribución en niveles, durante un bloque de la jornada de hoy se realizará 
una actividad pedagógica para las y los estudiantes, con el objetivo de prevenir situaciones 
de violencia escolar y que conozcan la aplicación de los protocolos del establecimiento 
frente a estos hechos. 

 Se estableció que frente a una situación que altere la convivencia escolar se resguardará la 
confidencialidad  de las personas que colaboren en la entrega de información.  

 Mediante un taller se abordó la redefinición del perfil del profesor o profesora jefe. 

 Se determinó la reestructuración del monitoreo de todos los espacios del colegio por parte 
del equipo de Inspectoría. 

 

Adicionalmente, en reunión con la directiva de Centro de Madres, Padres, Apoderadas y 

Apoderados, en conjunto con Corporación Municipal de Peñalolén y el equipo directivo del 

establecimiento, se acordó que se realizarán las siguientes acciones: 

 Aumento de personal apoyo: contratación de dos psicólogos (convivencia escolar) e 
inspector de patio. 

 Entrega de credenciales de identificación para todas las funcionarias y funcionarios, la cual 
será de uso obligatorio. 

 Capacitación para paradocentes, auxiliares y equipo de Inspectoría sobre “resolución de 
conflictos”, de tal forma que cuenten con nuevas herramientas para  abordar estas 
situaciones con las y los estudiantes. 

 Promover el uso del uniforme escolar como una media de resguardo y seguridad hacia la 
comunidad. Quien no asista con el uniforme escolar, debe venir con buzo o calza azul 
marino o negro, además de polera y/o polerón oscuro. 

 

Confiamos plenamente que todas y todos ustedes colaborarán en que tengamos una 

comunicación fluida, donde prime el buen trato, para que de esta manera las y los estudiantes 

observen cómo las personas resuelven situaciones complejas.  Siempre el foco central debe ser el 

bienestar de cada niña, niño y joven que es parte de nuestra comunidad educativa. 
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