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Estimada Comunidad Escolar: 
 
Comunicamos a ustedes, que debido al incremento de situaciones emocionales complejas de 
algunos alumnos, implementaremos acciones y medidas para prevenir y atender 
oportunamente situaciones y conductas de riesgo en estudiantes. 
 
Durante estos primeros meses nos hemos preocupado por afianzar la política preventiva en 
salud mental, elaborando un diagnóstico de necesidades socioemocionales en todos los niveles 
de la Scuola y desarrollando paralelamente las acciones planificadas inicialmente de manera 
transversal.  
 
El presente año continuaremos en este trabajo junto a la Fundación Conexiones, quienes 
cuentan con una amplia y reconocida experiencia en la materia, con el objetivo de entregar más 
y mejores competencias para fortalecer los factores protectores y de resiliencia, a todos los 
miembros de la comunidad educativa: docentes, padres, apoderados y alumnos principalmente 
en los niveles de 8° y I Medio. 
 
Es así como se llevarán a cabo las siguientes actividades durante los meses de Mayo, Junio y 
Julio 2019: 
 

 Intervenciones con cursos de 8° y I Medio 

 Charlas con apoderados de 8° y I Medio 

 Charla con docentes: en un primer momento con los profesores jefes de 1° Básico a IV 

Medio, junto a algunos docentes de asignatura del colegio. Para esta actividad se 

generará una jornada de trabajo con docentes que implicará suspensión de clases ese 

día (se informará oportunamente). 

 

Estimadas familias, esperamos con optimismo su participación y compromiso, instándolos a 
integrarse en las actividades especialmente organizadas para ustedes. Asimismo, nos 
comprometemos a mantenerlos informados de cada uno de los avances que iremos logrando 
durante la implementación de este programa. 
  
Finalmente, en la medida que se desarrolle un trabajo conjunto Familia-Scuola, podremos 
apoyar de mejor manera la formación y educación de los niños y jóvenes y en especial, prevenir 
con éxito, las situaciones de riesgo que pudieran estar afectándolos. 
 
 
Les saludan atentamente, 
 
 
       Anamaría Cabrera       Cristián Arnés 
       Directora de Área       Director de Área 
Scuola Secondaria di I Grado     Scuola Secondaria di II Grado 
 
 
 
 
 
Santiago, 16 de mayo 2019. 


