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Rengo, 27 de septiembre de 2022

Estimados/as Apoderados/as:

Junto con saludarlos cordialmente, venimos a Ustedes a manifestarles nuestro 

compromiso y preocupación en apoyar y ayudar en prevenir y controlar todo 

tipo de situaciones que atentan o alteran el clima emocional en las personas y 

la convivencia escolar en cada uno de los cursos del colegio.

Desde el regreso de vacaciones de invierno hemos visto que los problemas de 

salud mental y sus manifestaciones se han incrementado entre nuestros 

alumnos y alumnas. Se han detectado situaciones de estudiantes que presentan 

dificultades emocionales complejas y que, en algunas oportunidades, han 

terminado en autolesiones, crisis de ansiedad, ideación suicida y otros 

comportamientos que dan cuenta de necesidades psicológicas y emocionales que 

requieren intervención.

Como colegio estamos atentos a estas necesidades y sus señales de alerta, y cada 

vez que se presentan informamos a los apoderados y activamos el protocolo de 

intervención. En ese sentido, nos parece fundamental que tanto los padres y 

apoderados del colegio presten atención a las señales directas e indirectas 

que los niños, la niñas y en especial los adolescentes, presentan cuando se 

enfrentan a situaciones emocionales complejas. 

Todo miembro de la Comunidad Educativa Antilen que conozca que uno de sus 

estudiantes presenta conductas auto-lesivas o que esté en riesgo suicida, ya sea 

por conocimiento de relato o por sospecha, debe informar la situación a la 

Encargada de Convivencia Escolar, para iniciar el proceso de indagación e 

intervención. 

Invitamos a los padres, madres y apoderados a buscar instancias de encuentro 

con sus hijos e hijas en donde se facilite aconsejar, acoger y apoyar en el 

monitoreo de este tipo de comportamientos, promoviendo una vida saludable 

en un clima de sana convivencia familiar y escolar.

Solicitamos hacer llegar sus sugerencias y requerimientos 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.

Es todo cuanto podemos informar.

Saluda Atentamente a Ustedes,

Dirección

Colegio Antilen Rengo
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