Santiago, 19 de mayo de 2014

Estimado Apoderado/a:

Junto con saludar, informo a Ud. que con fecha 15 de mayo se realizó la 1° Reunión del Comité
consultivo de Convivencia del Ciclo de Educación Media, con el objetivo de constituir este comité con los
delegados de convivencia por curso e informar sobre las funciones y roles, tanto del comité como de sus
delegados.

Objetivo del Comité:
 Propiciar un lugar de encuentro de los distintos estamentos, para asumir en conjunto y con
responsabilidad la educación de la convivencia. Como tal, abre una oportunidad para lograr un trabajo
conjunto de la comunidad escolar, orientada a mejorar la convivencia y otorgar un ambiente adecuado
para el crecimiento de nuestros alumnos y alumnas.

Funciones de los Delegados de convivencia:
 Participar activamente en las reuniones del comité de convivencia.
 Difundir a los apoderados de su curso, la información recibida en la reunión.
 Ser el canal oficial de información entre la familia y el colegio, respecto a temáticas de convivencia.

Rol Activo del delegado(a) de Convivencia por Curso:

 Cautelar y promover que los apoderados de su curso se relacionen de una manera formal con
cualquier estamento del colegio, tanto verbal como escrito.


Conocer las vías formales de comunicación:
a) Informar oportunamente a la Dirección de Asuntos Escolares, de cualquier problemática de
convivencia que se detecte en su curso, dejando un registro escrito que permita iniciar la indagación y
puesta en marcha de Protocolos según corresponda.
b) Intervenir cada vez que se genere una cadena de correos, informando su profesor(a) jefe.
c) Promover y propiciar los medios oficiales de comunicación con el colegio: Agenda, correo con
Profesor jefe y/o Dirección Ciclo, Portal institucional.
d) Consultar directamente en Dirección de Asuntos Escolares y/o Dirección de Ciclo, frente a la
necesidad de informarse de alguna situación en particular, para luego dar a conocer a sus
apoderados.

 Ser Agentes colaboradores y anfitriones en eventos masivos de la comunidad escolar.

Delegados de Convivencia por curso:
Curso

Nombre Apoderado

Correo Electrónico

Iº A

Carlos Jerez

cjerezc2000@yahoo.com

Iº B

Vilma Peñailillo

vipenailillo@gmail.com

Iº C

Eduardo Pizarro

eduardo.l.pizarro@petrob.cl

Iº D

Isabel Villalón

IIºA

Natalia Eckholt/Liliana Forero

nataliaeckholt@hotmail.com/lilifor4@hotmail.com

IIºB

Luis Martín

lmartin@security.cl

IIºC

Claribeth Delgado

claribeth.delgado@gmail.com

IIºD

Sandra Casas-Cordero

sandracc63@hotmail.com/cristina.alvarez@gmail.com

IIIºA

Paulina Flores

polinflo@gmail.com

IIIºB

Patricia Varos

p.varos@hotmail.com

IIIºC

Paula Quintana Colignon

pquintanac6@gmail.com

IIIºD

Carlos Jerez

cjerezc2000@yahoo.com

IVºA

Cecilia Piskulich/Lorena Navarro

cecilia.piskulich@gmail.com/lorena.n@vtr.net

IVºB

Francisca Ley Soto/Miguel Vargas

fleg.soto@hotmail.es/migueleduardovargas@gmail.com

IVºC

Lissete Gamboa

lgamboa@nuestrosparques.cl

IVºD

Amparo Díaz

amparodiazavila@vtr.net

isavillalon@yahoo.com

Delegada de Convivencia del Ciclo: Paulina Flores, III° A
Los invitamos a canalizar sus dudas, consultas y sugerencias de convivencia a través de su delegado de curso,
creemos que es el medio más adecuado para potenciar una sana convivencia y fortalecer los vínculos escolares.
Esta información la podrá encontrar en el Portal institucional www.colegiomayor.cl, - viñeta “Quienes somos” –
“Apoderados”-“Comité Convivencia”.
Actividades propuestas para este año son:









Semana de la Convivencia Escolar
3° Caminata Mayor
Tallarinata Solidaria
Encuentro Padre, Madre/hijo(as), 8° Básicos
Aniversario Colegio
Encuentro Padre, Madre/hijo(as), 7° Básicos
Día de la Familia y de la Chilenidad
3° Encuentro de Convivencia

5 de mayo
sábado 17 de mayo
sábado 31 de mayo
sábado 24 de mayo
20-21-22 de agosto
sábado 30 de agosto
sábado 6 de septiembre
sábado 18 de octubre

Todas ellas serán recordadas con debida anticipación y esperamos su participación en cada una de ellas, la
comunidad escolar y los valores se fortalecen cuando los apoderados se incorporan en las actividades de sus
hijos.
Atentamente,

Macarena Salas Achondo
Rectora Colegio Mayor de Peñalolén

