GESTIÓN REDES DE APOYO
CONVIVENCIA ESCOLAR 2022
Inevitablemente, en algún momento de nuestra vida, debemos enfrentar a situaciones desconocidas,
peligrosas y/o difíciles, en ocasiones ante estas situaciones no contamos con recursos suficientes
(no sabemos cómo actuar, nos cuesta manejar nuestros sentimientos, algo nos pasa que no
entendemos, nos sentimos desorientados, estresados, molestos, con tristeza); es en ese momento
cuando es importante identificar y contar con redes de apoyo.
¿Qué son las redes de apoyo?
Las redes de apoyo son instituciones, organizaciones o centros profesionales que participan y
cooperan en la atención, cobertura y/o resolución de las necesidades específicas del estudiante y
sus familias. Estas ayudan a fortalecer el desarrollo personal y social de los y las estudiantes,
mediante el trabajo de profesionales en las áreas de Salud, Educación, Social, entre otros.
La participación con las redes institucionales, comunitarias y sociales en general constituyen un gran
apoyo al Proceso Educativo y de "hacer comunidad escolar". A continuación, les informamos las
instituciones con las que nuestro Colegio se vincula y cuenta dentro de sus redes de apoyo.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
RUCAHUECHE, Centro de atención de
salud integral del adolescente

DIRECCIÓN
Enrique Madrid Osorio 61, San Bernardo

CENTRO DE SALUD ALTER JOVEN

Pasaje El Pajar 10675, Villa Cisterna, El
Bosque

CESFAM CANCILLER ORLANDO
LETELIER

Lo Moreno 890, El Bosque

OPD EL BOSQUE
OPD SAN BERNARDO
SENDA PREVIENE EL BOSQUE
CESFAM CAROL URZÚA
PRAPS CESFAM CONFRATERNIDAD
DEPARTAMENTO SOCIAL SAN
BERNARDO
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL EL
BOSQUE
CENTRO MÉDICO ALANZA

Programa de Prevención Focalizada
para NNA Vulnerados en sus Derechos
- PPF 24hrs "Punto de Encuentro" San
Bernardo ONG SURCOS

Pasaje Ravel 11932 Villa Cóndores de
Chile, El Bosque
Avenida Colon 823, San Bernardo
Pasaje Ravel 11932 Villa Cóndores de
Chile, El Bosque
Mendoza 855Tejas de Chena, San
Bernardo
Martín de Solís 14210, San Bernardo
Calle Eyzaguirre 702, esquina San José,
San Bernardo
Javiera Carrera 736, El Bosque
Covadonga 121,San Bernardo
Fuerte Bulnes N° 1704, San Bernardo

Además de:
CARABINEROS

Apoyo en casos de delito y Prevención

PDI

Apoyo en casos de delito y Prevención

TRIBUNAL DE FAMILIA

Entidad especializada en los asuntos de familia, proporcionar a las
partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas,
promover soluciones pacíficas y consensuadas, abordar los conflictos
familiares en su integridad, considerando los múltiples aspectos
involucrados; velando y resguardando siempre a nuestros estudiantes.
Programa de Alimentación: Nos otorga "colación fría",desayuno y
almuerzo lo que ha permitido día a día colaborar en la adecuada
alimentación de nuestros estudiantes.

JUNAEB

Servicios Médicos: Pesquisa problemas de salud relacionados con
rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que
presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través de
screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados
por profesionales especialistas del área médica.
“Yo elijo mi PC” es una iniciativa impulsada por el gobierno de Chile,
que busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital
y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad, que se destacan
por sus altas calificaciones escolares.

