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COLEGIO SANTA ROSA
EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR

Estimadas estudiantes:

07 de Abril de 2020.

Junto con saludar y deseando se encuentren bien en compañía de sus familias, como Equipo de
Convivencia Escolar quisiéramos dar respuesta a algunos puntos expuestos en la carta enviada al
Equipo Directivo, y asimismo proponer acciones en conjunto a realizar, para abordar de mejor forma
, las necesidades de nuestra comunidad educativa.
Dicho lo anterior, queremos señalar lo siguiente en relación a lo realizado:
1. Desde el inicio del periodo de cuarentena, el presente Equipo en Coordinación con el área
de Pastoral de nuestro establecimiento educacional, han generado acciones para conocer
la realidad socioeducativa de nuestra comunidad escolar. En esta línea se ha enviado una
encuesta en donde las familias pueden dar a conocer sus principales necesidades en
relación al proceso educativo de cada estudiante, esto con el propósito de abordar y
solucionar las contingencias que pueden dificultar el trabajo de las estudiantes, usando
nuestras facultades en calidad de cuerpo docente y unidades de apoyo. En este ámbito
también se han abierto los canales de comunicación pertinentes para realizar solicitudes
especificas ya sea de necesidad socioeconómica, contención emocional y abordaje de
situaciones de convivencia escolar. Los canales mencionados son dos principalmente; el
vinculo con cada profesor jefe a través de su correo institucional y el mail del equipo de
convivencia escolar; convivencia.escolar@colegiostarosa.cl
2. Se menciona en el documento la inquietud acerca de la consideración sobre las
capacidades y estilos de aprendizajes de las estudiantes que componen nuestra comunidad;
“No se han dado el tiempo de pensar en si estamos aprendiendo o no, en si todas tenemos
las capacidades de aprender así”. En este sentido, la nueva directora del Colegio, ha
propuesto a nuestro equipo la necesidad de trabajar en torno a la integración e inclusión
educativa, coordinando de esta forma, al presente equipo y las profesionales insertas en
el colegio que actualmente abordan las necesidades educativas especiales (NEE) en
nuestras estudiantes.
La idea de este grupo es crear un comité de integración que tenga como objetivo abordar
esta necesidad, entregando información oportuna y pertinente a las estudiantes y sus
familias para fortalecer sus procesos educativos en casa.
3. Como equipos de trabajo, se han realizado acciones atingentes a los temas
correspondientes, como Equipo de Convivencia Escolar, no estamos exentos de esto.
Además de lo ya mencionado, se ha dado comienzo al desarrollo de un Boletín Escolar, con
el objetivo de canalizar informaciones variadas y útiles para fomentar el Buen Clima de la
convivencia escolar en nuestro colegio. En este punto, como equipo nos gustaría contar
con su colaboración en cuanto a la difusión de este material a través de sus redes de
contacto entre las estudiantes del colegio, y además, convocarlas a participar de éste,
agregando en este boletín escolar secciones o informaciones que ustedes creen sean
importantes de transmitir a toda nuestra comunidad educativa.
Un abrazo fraterno para cada una de ustedes.
Encargado:
Sr. Miguel Cartes.
Psicóloga:
Srta. Heidi Carrasco.
Orientadora:
Srta. Edith Marín.
Mediadora General: Sra. Fulvia Botto.
Mediadoras Docentes: Srta. Carol Díaz.
Srta, Aracelli Pavez.
Mediadoras Asistentes: Srta. Macarena Hayvar.
Srta. Cecilia Castro.
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