
COLEGIO SANTA MARTA. 

 

Comunicado Oficial a los Padres y apoderados: 

Estimados Apoderados: 

Lo ocurrido en el colegio, no nos puede dejar indiferentes frente a este hecho tan doloroso 

que nos ha tocado vivir como comunidad educativa, es por esto, que se ha re-agendado 

nuestro Plan Operativo  Anual  en el aspecto de la formación y convivencia de nuestros 

estudiantes y acciones concretas con los apoderados del establecimiento,  interviniendo con 

ciclos de charlas en los cursos de 1º de Enseñanza media hasta 4º de Ens. Media.  Para los 7º y 

8º básicos se abordará talleres prácticos en la hora de Orientación con sus profesores jefes. 

Para los padres y apoderados, se efectuará una Escuela para Padres extraordinaria, el 31 de 

mayo, el fin es entregar herramientas al hogar y a los padres, que potencien las habilidades 

sociales en los estudiantes y apoderados que ayuden a manejarse en situaciones de crisis.  

Otra acción importante que se realizará es la conmemoración de la Semana de la Inclusión, 

instancia que es apoyada desde la Fundación SECST, en donde se efectuarán distintas 

actividades, como concursos artísticos, debates y una gran jornada final en el Liceo San 

Francisco. El objetivo es poder explicitar distintas temáticas sobre la integración cultural, 

religiosa, política o familiar. Todos los alumnos deben ser partícipe de las actividades que se 

desarrollará en la semana del 03 al 09 de junio. 

Para la tranquilidad de nuestros padres y apoderados, el departamento de Convivencia en 

conjunto con Orientación atienden los casos derivados de los profesores jefes en forma 

directa, además de las citaciones a los apoderados en especial cuando se abren protocolos de 

actuación frente a distintas problemáticas de índole conductual, disciplinario, rendimiento y 

familiar. Debemos destacar que en los colegios no se hace psicología clínica, lo que uno como 

colegio debe hacer, es acompañar, detectar, orientar y derivar a especialistas externos.  

El cronograma de charlas es el siguiente: 

 

Acciones  Horario 

Taller “Relaciones Sociales Positivas”, la empatía como 
herramienta de vinculo. Contenidos: empatía, comprensión, 
compasión y el perdón. Responsable: Psicólogo Alberto Reyes.  

Martes 24 de mayo, 
10:00 horas, 1º Medio A.  

Taller “Relaciones Sociales Positivas”, la empatía como 
herramienta de vinculo. Contenidos: empatía, comprensión, 
compasión y el perdón. Responsable: Psicólogo Alberto Reyes. 

Martes 24 de mayo, 
11:45 horas, 1º Medio B. 

Taller “Relaciones Sociales Positivas”, la empatía como 
herramienta de vinculo. Contenidos: empatía, comprensión, 
compasión y el perdón. Responsable: Psicólogo Alberto Reyes. 

Miércoles 25 de mayo, 
10:00 horas, 2º Medio A. 

Taller “Relaciones Sociales Positivas”, la empatía como 
herramienta de vinculo. Contenidos: empatía, comprensión, 
compasión y el perdón. Responsable: Psicólogo Alberto Reyes. 

Miércoles 25 de mayo, 
11:45 horas, 2º Medio B. 

Taller “Relaciones Sociales Positivas”, la empatía como 
herramienta de vinculo. Contenidos: empatía, comprensión, 
compasión y el perdón. Responsable: Psicólogo Alberto Reyes. 

Jueves 26 de mayo, 10:00 
horas, 3º Medio A. 



Taller “Relaciones Sociales Positivas”, la empatía como 
herramienta de vinculo. Contenidos: empatía, comprensión, 
compasión y el perdón. Responsable: Psicólogo Alberto Reyes. 

Jueves 26 de mayo, 11:45 
horas, 4º Medio A. 

Taller “Relaciones Sociales Positivas”, la empatía como 
herramienta de vinculo. Contenidos: empatía, comprensión, 
compasión y el perdón. Responsable: Psicólogo Alberto Reyes. 

Viernes 27 de mayo, 
10:00 horas, 4º Medio B. 

Escuela para Padres Extraordinaria, “Como Promover Habilidades 
Sociales en el Hogar”, dirigida a padres y apoderados de todos los 
cursos. Responsable: Dirección de Convivencia escolar  

Martes 31 de mayo a las 
19:30  

Semana de la Inclusión. Actividades: Debates por ciclo (Temas: 
Migración, Discapacidad, diversidad familiar, Concurso de Afiches 
con temática de la Inclusión, Jornada de Cierre y premiación del 
concurso de afiches y lema de la inclusión. Responsables: 
Dirección Académica y PIE.   

Viernes 3 al jueves 9 de 
junio.  

 

Como anexo a estas actividades programadas el Colegio pone a disposición el apoyo de 

orientadora, psicólogo y Directora de Convivencia, para casos particulares de alumnos que 

pasen por una situación emocional compleja para su contención por parte de los 

profesionales, previa solicitud del apoderado por vía escrita para su atención, los que 

detectarán  si es necesario la derivación a especialistas externos.  

 

Quedando a vuestra disposición.  

 

 

       DIRECCION DEL COLEGIO. 

 

ÑUÑOA, 17 DE MAYO 2016 

                         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  


