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, 25 de junio de 2018.
CIRCULAR 19/2018
Estimados(as) padres, madres y apoderados:
En el marco de la semana de prevención y consumo de drogas y alcohol, se realizará un taller para apoderados
con el fin de generar una instancia de diálogo en torno a este tema y entregar herramientas a la familia en este
ámbito.
El taller se titula “Consumo de drogas, cómo prevenir”. Entre los objetivos que se abordarán, se encuentran
los siguientes:
1. Explorar en el conocimiento que se tiene como padres respecto de los hijos.
2. Adquirir herramientas para afrontar como familia situaciones desafiantes para la vida del estudiante.
3. Fortalecer las estrategias que permitan como familia contribuir a una sana autoestima por parte del
estudiante.
El taller se centra, sobre todo, en dinámicas que pueden ser replicadas en el hogar, así como instalar ideas
fuerzas que generen un diálogo abierto y constante en torno a diversos temas relacionados con el consumo de drogas
o bien, que conllevan a esta problemática.
Es importante destacar que la invitación se extiende a todos los apoderados interesados en participar en este
taller, sin importar el nivel que curse su hijo/a, ya que se trabajarán temas trasversales que pueden ser enfocados y
adaptados a la edad de su pupilo/a.
Se le invita, por lo tanto, a ser parte de esta instancia de crecimiento, reflexión y diálogo que se realizará el
día 28 de junio a las 18:30 en el Colegio Intercultural Trememn.
Se adjunta colilla de inscripción a fin de tener claridad de la cantidad de apoderados que participarán y, de
esa manera, garantizar un espacio adecuado para su desarrollo.
Se solicita enviar la colilla de inscripción a más tardar el próximo miércoles 27 de junio.

Yo ____________________________________________ apoderado del estudiante __________________________
del curso _________ confirmo mi asistencia al Taller “Consumo de drogas, cómo prevenir”.
Atentamente

Priscila Rojas Villarroel, encargada de convivencia escolar

Tinia Torres, orientadora

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia.

