
 

 

Rengo, 19 de marzo de 2021 

 

 

Estimada Comunidad Antilen, agradecemos nuevamente atender nuestros 

comunicados, que con el tiempo se han transformado en una forma de dialogar en 

distintas materias y asuntos que son atendidos al interior del colegio. Todo esto 

forma parte de nuestro interés por educar y formar estudiantes integrales y 

comprometidos. 

 

En esta oportunidad quisiéramos recordarles que el colegio está participando 

activamente en orientar y fortalecer todos los procesos de enseñanzas, 

aprendizajes y buenas prácticas para la sana convivencia con otros, tanto en 

asuntos personales, sociales y de interacción en general. Sabemos lo difícil que 

es inter-relacionarnos, más aún cuando esas relaciones son ásperas, groseras, o, 

profundas, sensibles y cordiales; la consecuencias de esas formas de interacción 

dejan marcas indelebles buenas y malas. Es allí en donde encontramos la real 

importancia de la educación compartida en estas materias. 

 

La experiencia de los años en todo lo referido a las interacciones entre las personas, 

nos dice que las estrechas relaciones humanas generan roces y diferencias que 

pueden llegar a ser irreversibles. No obstante, ante que todo llegue a ser 

irreversible existes segundos y momentos previos, que nosotros tenemos la 

posibilidad de tomar otro camino, por ejemplo, en una discusión. 

 

Muchas veces nos hemos visto envueltos, tanto como partícipes o testigos, en 

discusiones que terminan mal pudiendo haber terminado bien. Los ejemplos abundan 

de malas prácticas personales y pésimas reacciones en situaciones menores. En el 

contexto escolar estos asuntos pasan por el medio de un tejido mágico que cuando 

las partes reconocen sus errores y prácticas en sus propias reacciones personales, al 

otro día, todo vuelve a comenzar con el tejido enmendado. 

 

Ese tejido mágico es diferente en cada una de las comunidades educativas, por 

cuanto vibra al ritmo de sus participantes, dejando marcas según los modos y los 

estilos personales. Por ejemplo, siempre va a ser importante cuidar del grupo de 

amigos, el grupo de apoderados, el grupo de profesores, o de cualquier grupo del 

cual se participe al interior del colegio, porque es allí en donde quedan atrapados 

nuestros mejores y peores recuerdos de nuestro tiempo escolar. 
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El colegio es parte de aquellas instituciones que ofician como garantes de 

derechos en todo lo referido a la infancia, la adolescencia y la familia. Es un lugar 

de resguardo y protección en diferentes ámbitos. En ese sentido, agradecemos el 

sincero y amable compromiso de quienes hemos requerido cuando tuvimos la 

necesidad de intervenir en interrumpir las acciones y comportamientos vulneradores 

de derecho.  

 

Durante el año 2021 trabajaremos tres valores de manera transversal: Solidaridad, 

Respeto y Responsabilidad. 

 

Agradecemos de antemano de todos quienes participan activa o pasivamente en 

colaborar en alimentar sanamente la cultura escolar de nuestro colegio. 

 

 

Saluda Atentamente, 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Antilen Rengo 

 

 


