Estimados padres y apoderados:
Los saludo cordialmente para ponerlos en conocimiento de algunas situaciones
ocurridas en el primer semestre con el propósito de hacerlos partícipes de la gestión que llevo
adelante y de proponerles algunas situaciones para vacaciones y el segundo semestre.
1. Es importane recordarles que visiten nuestra página web www.colegioalcazar.cl para conocer el Manual
de convivencia, el reglamento de evaluación, fotos de los cursos trabajando en diferentes actividades,
la cuenta pública 2016.
2. Manual de convivencia: este año 2017 hemos querido estrenar una nueva forma de ver la disciplina.
Antes la disciplina era punitiva o sea si el niño o niña cometían una falta se les suspendía o dejaba
condicional y hasta ahí llegábamos. Hoy en día queremos que nuestros estudiantes se hagan
responsables de las acciones que realizan por lo que se ha agregado un aspecto formativo lo que
significa que si el estudiante comete una falta debe realizar una acción en beneficio de la comunidad
(limpiar vidrios, barrer el patio, limpiar mesas, hacer un diario mural, etc) según se acuerde con el
estudiante. Esto es para que el estudiante pueda comprender que si se equivoca puede reparar el daño
en alguna manera. Pedimos a los padres y madres su apoyo en esta forma de ver la convivencia en la
escuela pues sus hijos nos importan y queremos que el día de mañana sean buenas personas.
3. Tuvimos la lamentable situación en un curso donde 3 estudiantes se rieron de unos profesores
poniendo caricaturas de los docentes que les hacen clases. En el marco de la disciplina formativa que
estamos trabajando se dejó a estos estudiantes con condicionalidad de su licenciatura y debieron
pedir disculpas a cada uno de sus profesores en forma privada, al consejo de profesores por escrito y
tener una reunión conmigo para explicarles lo inaceptable de su conducta. Algunos padres pensaron
que era una exageración de la escuela y que solo era una broma , pero hoy toda persona mayor de 14
años es imputable y lo que ellos hicieron a la luz de la ley es ciberbulling por lo que nosotros como
escuela tenemos la obligación de apoyarlos a ustedes en la formación. Si los padres y madres le dicen a
sus hijos que hacer eso no es grave lo pone en riesgo pues si el día de mañana el estudiante lo hace
nuevamente se expone a penas legales o multas.
4. Nuestra escuela es pública por lo que no podemos seleccionar a los estudiantes que ingresan lo que
nos lleva a tener una diversidad de personas que aprenden a diferentes ritmos, tienen diferentes
formas de ver el mundo, vienen de diferentes países y se comunican de distintas formas. Sin embargo,
nuestra meta es que TODOS: estudiantes, profesores, directivos, personal no profesional, personal
profesional de apoyo, personal JUNJI y apoderados tengamos un trato cordial, eficiente y oportuno
comprendiendo que la escuela se rige por leyes que entrega el estado de Chile y que son supervisadas
por el MINISTERIO DE EDUCACION, la agencia de la calidad y la superintendencia de educación. Frente
a esto hemos realizado un protocolo de reclamo debido a que muchos apoderados se saltan los
conductos regulares y van a uno de estos 3 organismos a plantear situaciones que la escuela puede y
debe resolver. Ellos nos envían el caso y recién nosotros nos enteramos.

Les solicito visitar nuestra página web para ver cómo realizar un reclamo. Así usted tendrá una
respuesta más rápida y si no queda conforme puede, posteriormente, hacer la denuncia ante estos
entes fiscalizadores. Hay pegados protocolos de reclamo en varios lugares de la escuela, incluyendo el
hall de ingreso.
El año pasado tuvimos dos casos de maltrato de estudiante por parte de funcionarios del
establecimiento, en ambos casos los funcionarios fueron sacados de la escuela. Hemos tenido casos de
estudiantes que han maltratado a sus compañeros reiteradamente y los hemos reubicado en escuelas
donde puedan estar más contenidos y aprendan a trabajar su capacidad de autodisciplina. Les
menciono esto para que tenga confianza que la escuela realizará su trabajo de investigación de los
hechos que usted denuncie y aplicará el Manual de Convivencia.
5. En el marco del proyecto de vida saludable les instamos a que los estudiantes traigan colaciones que
contengas frutas, verduras, carnes de todos tipos. En el hall del colegio hay una minuta para que usted
se guie y pueda ayudar a que su hijo no tenga obesidad o diabetes o hipertensión. No piense que si su
hijo es delgado puede comer cualquier cosa ya que es en este período donde el niño o niña aprende a
formar una dieta alimenticia.
Le sugerimos evitar que su hijo coma todos auqellos productos con más de 2 etiquetas negras. Si usted
le da dinero para comprar los niños van a preferir productos altos en azúcar y sal por lo que le
recordamos cuidar a su hijo o hija y evitar que adquiera una de las enfermedades antes mencionadas
que lo acompañarán el resto de la vida.
6. Uno de los sellos de la escuela es el deporte por lo que animamos a nuestros estudiantes a inscribirse
en los talleres deportivos. Deben acercarse a los profesores de educación física.
7. Estamos próximos a la salida de vacaciones de invierno por lo que como ayudantes suyos en la tarea de
educar a su hijo o hija le sugerimos:
a) Organice un día para llevarlo a un museo y haga el recorrido con él. En Quinta Normal son
gratis, hay otros en los que el ingreso tiene un costo muy bajo como el de historia en Plaza de
Armas.
b) Organice una salida en familia a caminar por algún lugar con áreas verdes. En Maipú está el
Parque pasada la Autopista del Sol cuyo ingreso es económico.
c) Organice una tarde de película buscando una que tenga un contenido valórico. Le sugiero
buscar “Ni uno menos”, “ En busca de la felicidad”, “Siempre a tu lado”, la decisión más difícil”,
“La vida es bella”, “La pasión de Cristo”, “Un sueño posible”, “Patch Adams”, la telaraña de
Charlotte” , “7 almas”. El reto es que las vea usted en familia y luego conversen sobre la
película y sus enseñanzas.
d) Organice tiempo a solas con cada uno de sus hijos para conversar sobre sus amigos, el tiempo
que invierte en cada una de sus actividades, la forma de entender la amistad, el amor y otros
temas que usted como padre o madre debe conversar con ellos.
e) Organice una mañana de cocina donde preparen un almuerzo saludable entre todos o si ya
están en edad túrnelos para cocinar alguno de los platos sin riesgos de quemaduras o cortadas.

8. Cuando obtenga su informe de notas le solicitamos trabajarlo con el o la estudiante ya que si tiene un
bajo rendimiento no podrá ingresar al liceo o colegio de continuidad que desee y deberá conformarse
con ir donde lo o la acepten. Es su responsabilidad como padre o madre apoyar a sus hijos en el
estudio diario.
9. Converse con ellos sobre los riesgos: Pregúntele qué harían
a) si una persona intenta tocarlo (a) en partes intimas
b) si una persona le dice que lo (a) acompañen
c) si una persona les dice que lo (a) ayuden a encontrar una dirección
d) si una persona les dice que se suba a su auto para llevarlo (a)
Esto en el marco de explicarle específicamente lo que deben hacer ya que normalmente les decimos
“no te vayas con extraños”, “pórtate bien”, pero no somos específicos sobre lo que tiene que hacer.
Me despido esperando que este semestre su hijo o hija tenga buenas calificaciones y aprendiera sobre
cómo ser una persona que es capaz de aceptar y tratar a sus compañeros con respeto, preguntar
cuando no entiende alguna materia, estudiar para alcanzar sus sueños.
Dios bendiga a cada uno de los niños que diariamente atendemos en esta escuela , a sus
profesores y funcionarios para que tengan la paciencia, el cariño y respeto de trabajar con ellos y a
usted y familia para que les de la sabiduría para educarlos. Un abrazo afectuoso,

Ursula Sáez Morales
Directora

