Querida Comunidad:
Les escribo por un tema de máxima importancia para el país en general y para nuestra
comunidad en particular.
Como probablemente saben, luego de dos años sin clases presenciales de manera obligatoria,
se ha registrado a lo largo de todo Chile un aumento en los hechos de violencia ocurridos en
distintos establecimientos escolares. Esta preocupante tendencia ha generado una amplia
discusión sobre la necesidad de poner a la salud mental y el bienestar socioemocional al centro
de las iniciativas pedagógicas, permitiendo generar instancias de encuentro entre los distintos
integrantes de las comunidades educativas.
En nuestro caso, desde septiembre de 2021 -cuando se inició la jornada completa- como Scuola
nos hemos preocupado de que el aspecto socioemocional y la integridad de nuestros
estudiantes y docentes sean un pilar fundamental de nuestro proyecto. De hecho, contamos
con una asesoría experta en temas que tienen que ver con Convivencia Digital (encabezada
por Soledad Garcés) y Resiliencia Educativa y Conductas de Riesgo (Erika Castro).
En la misma línea, se ha planteado desde el Ministerio de Educación que todos los
establecimientos generemos jornadas de reencuentro y cuidado en los espacios educativos, a
través de distintos talleres, donde el diálogo, la escucha, el trabajo en equipo y la reflexión
caractericen las actividades programadas por cada colegio.
Por lo anteriormente expuesto y especialmente según lo observado en nuestros alumnos y
profesores en estas primeras semanas del año escolar, esta Dirección ha considerado
necesario organizar una serie de actividades con personal del colegio, las que tendrán por
objetivo potenciar y desarrollar habilidades dentro de los equipos relacionados con estos temas.
Estas actividades implicarán la suspensión de clases los días 9 y 10 de mayo, fechas en las
que los profesores y administrativos participarán en diferentes talleres y sesiones, sin la
presencia de alumnos.
Entendemos los inconvenientes que esta situación puede generar, sin embargo, quisiéramos
invitar a todas las familias a incentivar el descanso en esos días, considerando que este inicio
de semestre ha sido un tiempo de alta exigencia para los estudiantes.
Quedamos atentos a cualquier inquietud o duda sobre este tema.
Saludos cordiales,
La Dirección

Santiago, 27 de abril de 2022.
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