
 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las 
capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla 
competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce 
como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

  
Maipú, 13 de septiembre de 2017 

 
CIRCULAR N°20/2017 

 
Estimados Padres, Madres y apoderados (as): 
 

Es nuestro propósito permanente el mejorar día a día nuestro quehacer en el área de convivencia 
escolar y poder brindar cada vez más espacios de participación a nuestra comunidad. Por esa razón, es que 
se ha preparado un taller dirigido a ustedes como padres y apoderados, entendiendo el rol esencial que 
como tales cumplen en la formación de nuestros estudiantes. 

Como ustedes saben, la convivencia escolar es un eje muy importante dentro de nuestro proyecto 
educativo, ya que influye de sobre manera en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad. 
Resulta significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de las y los estudiantes.  Asimismo, es 
un factor clave para lograr la unidad de cada una de las partes que conforman nuestra institución. En este 
sentido, los padres y apoderados cumplen un rol formativo que impacta de sobre manera en cómo se 
desenvuelve y se interrelaciona el estudiante durante su etapa escolar. 

Propósito: En este taller se pretende trabajar diversas estrategias a través de las cuales se aborden 
situaciones reales que han surgido en el establecimiento a través del planteamiento “usted, ¿cómo lo 
resolvería?”. Esto permitirá conducir a una reflexión respecto de la manera en que cada persona suele 
enfrentar situaciones problemáticas en el día a día. El objetivo final, es que como padres y apoderados 
puedan reforzar, desde el hogar, las estrategias positivas que se concluyan en el taller, así como entregarles 
una serie de consejos que pudieran ser significativos para el desarrollo ético y socioafectivo del estudiante. 

Descripción: Dirigido a directivas de los cursos, padres y apoderados de estudiantes que hayan estado 
involucrados en situaciones de conflicto y otros interesados en el tema con el fin de que ellos puedan 
transmitirlo en una próxima reunión de apoderados. 

Estructura del taller: 
1. ¿Cómo resuelvo usualmente un conflicto? ¿Los resuelvo?  (10 minutos) 
2. Resolución de casos reales. (30 minutos) 
3. Experiencias como padres y apoderados: ¿cómo apoyo a mis hijos para que puedan desenvolverse en 

situaciones de conflicto?  (15 minutos) 
4. Consejos para trabajar en casa con los estudiantes (15 minutos) 
5. Reflexión y evaluación del taller (20 minutos) 
 
Fecha de realización:  martes 03 de octubre de 18:00 a 19:30 horas. 
Inscripciones: Los interesados pueden inscribirse completando y entregando en Inspectoría la colilla 
adjunta. 
 
Se agradece su participación. 
Su aporte es fundamental en nuestra labor. 
       
         

 
Priscila Rojas Villarroel 

Encargada de Convivencia Escolar 

 
 
Yo ………………………………………………………………………………………………………………………………………  apoderado(a) de 

………………………………………………………………………..……… del curso …………………. tomé conocimiento del Taller 
de  

Convivencia Escolar 2017 e informo que participaré en la actividad. 

 

  

FIRMA APODERADO (A)  R.U.N. 
 


