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Rengo, 01 de agosto de 2022 

Estimados/as Apoderados/as: 

 

Junto con saludarlos cordialmente, se extiende el presente comunicado para informar que 

como colegio nos encontramos trabajando permanentemente en prevenir y controlar 

problemas de convivencia escolar en cada uno de los cursos del Colegio Antilen. 

Para realizar contención de conflictos y juegos que ponen en riesgo la integridad física y 

psicológica de los estudiantes, hemos realizado una serie de intervenciones donde 

Directora, Encargada de Formación y Docentes han visitado a los cursos en el momento que 

se presentan estos comportamientos inadecuados. También el Director de Desarrollo 

Emocional y la Encargada de Convivencia Escolar se han acercado a los cursos para 

sensibilizar a los alumnos/as acerca de las consecuencias del acoso escolar o bullying. 

A pesar de estos esfuerzos conjuntos, donde agradecemos la colaboración de los/as 

apoderados/as que aconsejan a sus hijos e hijas, debemos continuar trabajando por educar 

en la sana convivencia, la tolerancia y el respeto por las diferencias, valores fundamentales 

para crecer en sociedad. 

Solicitamos que tanto alumnos/as como apoderados/as nos comuniquen cualquier 

situación que afecte la sana convivencia del curso, para así tomar las medidas 

correspondientes: observaciones negativas, constancias, entrevistas con apoderados, 

mediación entre alumnos, charlas de instituciones colaboradoras, además de continuar el 

trabajo de Orientación con el Profesor/a Jefe. 

Destacamos la importancia de que nuestros alumnos/as aprendan a convivir en un 

ambiente de respeto mutuo, evitando comentarios ofensivos acerca de sus compañeros/as 

tanto en redes sociales como en el interior del colegio. 

Invitamos a los apoderados a aconsejar a sus hijos e hijas, y apoyarnos en el monitoreo de 

este tipo de comportamientos, promoviendo el clima de sana convivencia que siempre nos 

ha caracterizado como colegio. 

Solicitamos hacer llegar sugerencias e información con respecto a estas prácticas a la 

Encargada de Convivencia Escolar, Sra. Carla Baeza Jiménez, al teléfono 9 4421 8814 o al 

correo electrónico cdbaezajimenez@colegioantilenrengo.cl y mantener comunicación con 

sus respectivos profesores jefe. 

Saludos afectuosos, 

 
 

Equipo de Gestión 
Colegio Antilen Rengo 

 
 
 

Comunicado para Apoderados 
Circular: Convivencia Escolar  

 

COLEGIO ANTILEN 
RENGO 

 
 
 

 
 

 

2022 

 

mailto:cdbaezajimenez@colegioantilenrengo.cl

	Estimados/as Apoderados/as:

