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EL BOSQUE, ABRIL 2022

Invitamos a establecer espacios de conversación en sus hogares.

Padres, Madres y Adultos significativos de nuestros queridos y queridas
estudiantes:

Junto con saludarlos fraternalmente, nos dirigimos a usted para compartir información que
colabora con el adecuado convivir entre niños, niñas y jóvenes de nuestro Establecimiento
Educacional, considerando que, a nivel nacional, se ha mostrado un incremento de
episodios de violencia y conflictos estudiantiles, que afecta directamente a la Sana
Convivencia interna y externa en las escuelas.

Es importante considerar que al volver de forma presencial, después de haber estado
vinculados virtualmente por 2 años, se nos ha olvidado el cómo relacionarnos, entre niños,
niñas, jóvenes y adultos entendiendo que esto implica un gran desafío, al volver a
retomar el contacto presencial, dado que durante este tiempo en casa, cada cual se ha
influenciado de distintos factores, tales como: la familia, redes sociales, amigos, entre
otros, lo que se ve reflejado en el actuar de cada uno de nuestros estudiante y de
nosotros mismos.

El trabajo de resolver conflictos de forma pacífica, a través de diálogos reflexivos entre
pares, es algo que como Institución estamos retomando, implementando las estrategias
de intervención en los distintos niveles, con el propósito de disminuir y evitar las
situaciones adversas a la Sana Convivencia.

Frente a esto, solicitamos a usted la colaboración en la atención hacia su hijo, hija, nieto,
nieta, etc. no tan solo en lo pedagógico, sino que también reforzando valores que nos
ayuden a mejorar y complementar los aspectos relacionales, sociales y emocionales.

Recuerde que, como adulto responsable del cuidado integral de un menor de edad, debe
considerar que muchas actitudes las aprenden por imitación, por lo tanto usted debe
enseñar y ejemplificar que las situaciones de conflicto pueden ser resueltas desde el
respeto, comunicación y reflexión por las partes involucradas.

De antemano agradecemos su compromiso e invitamos a establecer espacios de
conversación en sus hogares, los cuales fortalecerán las relaciones personales, familiares
y entre todas las personas.

Recuerde que la Convivencia Escolar, es tarea de todos y todas las que pertenecemos a
la Comunidad Educativa Club Hípico.

“EL SIGNIFICADO DE VIVIR ES MUCHO MÁS GRANDE CUANDO VEMOS LA FORTALEZA CON LA

QUE OTROS SE ENFRENTAN A SU DÍA A DÍA”

FUNDACIÓN EDUCACIONAL CLUB HÍPICO
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