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Rengo, 27 de septiembre de 2022 

Estimados/as Apoderados/as: 

 

Junto con saludarlos cordialmente, venimos a Ustedes para 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. 

A partir de la observación de clases, hemos tomado conocimiento que algunos 

estudiantes practican juegos inspirados en videojuegos, o contenidos extraídos de redes 

sociales, en donde se emulan el uso de comportamientos violentos, agresivos o 

inadecuados para el contexto escolar. Por ejemplo, expresamente no nos parece 

recomendable la exposición de los estudiantes de pre básica y de básica, a contenidos 

similares encontrados en “Huggy Wuggy”, y en todo los juegos populares que enfatizan 

temas negativos y/o que promueven asesinatos de personas o animales, que hacen uso 

del lenguaje con palabras ofensivas o groseras que lesionan y faltan el respeto de sus 

semejantes. 

Consideramos fundamental el aporte y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en construir espacios de sana convivencia, en un ambiente de respeto 

mutuo, evitando el uso de palabras ofensivas con otros. 

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 informar. 

 

Saluda Atentamente a Ustedes, 

 

 

 

Dirección 

Colegio Antilen 
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