
 

Informativo N° 7  

Jornadas de Convivencia Escolar  

 

  

Estimados padres, madres y apoderados(as)  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en compañía de su familia, nos 

dirigimos a ustedes para informar que en abril se desarrolla el mes de la Convivencia Escolar, 

donde serán llevarán a cabo una serie de actividades, entre las que destacamos:  

• Martes 19 de abril, por indicaciones del Ministerio de Educación se desarrollará la 

“Primera Jornada Nacional hacia una Educación No Sexista”, esta se desarrollará de 

Séptimo Básico a Cuarto Medio, Sexto Básico A y B trabajará en torno a la temática de 

“Identidad de Género”. El horario de salida de los(as) estudiantes de Sexto básico a 

Cuarto Medio será a las 13:10 horas.  

• Jueves 21 de abril, Elección Directiva Centro de Estudiantes período 2022-2023, este 

proceso se llevará a cabo durante la jornada escolar, votan los cursos de Tercero Básico 

a Cuarto Medio, horario de salida de acuerdo a horario de cada curso.  

• Viernes 22 de abril, jornada de reflexión en torno al reencuentro y cuidado en los espacios 

educativos, el horario de salida de todos(as) los(as) estudiantes será a las 11:20 horas.  

• Lunes 25 de abril, conmemoración Día del Libro, durante la jornada escolar se realizarán 

diversas actividades alusivas al tema, horario de salida de acuerdo a horario de cada 

curso. 

• Martes 26 de abril 

➢ Día de la Convivencia Escolar, durante la jornada se realizará breves intervenciones 

por parte de los y las docentes y Asistentes de la Educación, horario de salida de 

acuerdo a horario de cada curso. 

➢ Charla para apoderados(as) “Peligro en el mal uso de las redes sociales”. Espacio en 

modalidad online por la plataforma Zoom, 19:00 horas. 

• Miércoles 27 de abril, Charla para apoderados(as) “Control parental en el uso de la 

tecnología”. Espacio en modalidad online por la plataforma Zoom, 19:00 horas. 

 

Esperamos que estas actividades nos permitan seguir recuperando al colegio como un espacio 

de acogida, contención y de cuidado para los y las estudiantes.  

 

Saludos cordiales 

 

 

  Equipo Directivo    

  Comité COVID-19                                             

 

 

Maipú, 14 de abril de 2022  
 


