
 

                                                                                                         Lunes 28 de marzo, La Florida. 

Comunicado N° 4 

 

Estimadas familias FHS: 

Junto con saludar y esperando que estén bien. Mantenernos comunicados es importante. 

Hemos vivido situaciones bastantes complejas ya desde hace un periodo, la pandemia nos ha obligado a tomar 

medidas forzadas y resguardar de sobre manera nuestra salud física y mental prácticamente por dos años. 

Consecuentemente se ha gestado una serie de situaciones, las cuales, se han reflejado poco a poco en nuestra 

sociedad y particularmente en nuestra comunidad educativa. 

En el último tiempo los medios masivos de comunicación han informado de diversas situaciones acontecidas en 

instituciones educativas, las cuales, han afectado el proceso continuo propio de cada establecimiento.  

La ausencia de socialización en los y las estudiantes por el período de confinamiento conjuntamente con clases 

remotas ha provocado falta de manejo en situaciones de relaciones interpersonales, específicamente el 

comportamiento adecuado, como también el respeto a las ideas o miradas particulares sobre algún tema. 

Es por ello que necesitamos trabajar en conjunto con el propósito de apoyar vuestros(as) hijos e hijas, 

incentivando las buenas prácticas sociales de conducta y comportamiento, favoreciendo la sana convivencia en 

toda la comunidad, las cuales, son relevantes y un pilar fundamental para el desarrollo armónico de las personas. 

Basadas en los valores humanos propios de la sociedad,  respetando desde el hogar la labor docente. 

Solicitamos a ustedes nuestros queridos padres y apoderados(as) apoyar sistemáticamente las buenas prácticas 

interpersonales, las cuales nos ayudarán a fortalecer humanamente a cada estudiante, favoreciendo el desarrollo 

paulatino que toda persona necesita en el proceso de integración social. 

Es importante mencionar que nuestra institución cuenta con un reglamento de sana convivencia, el cual, es 

aceptado por el o la apoderada al momento de matricular al estudiante, el mismo, indica los derechos y deberes, 

como también, es el lineamiento a seguir en posibles situaciones que se desarrollen y estipula las normas y 

sanciones. 

En nuestro colegio estamos constantemente visualizando las diversas problemáticas , aplicando los protocolos 

que corresponden, razón por la cual, todas y todos los integrantes de la comunidad debemos cumplir a cabalidad 

con los principios y lineamientos del reglamento interno de convivencia escolar. 

Les recordamos que trabajamos en equipo con instituciones gubernamentales como Carabineros de Chile, Fiscalia, 

PDI, OPD, quienes son los encargados de indagar e investigar luego de la denuncia realizada por nuestro colegio 

diversas acciones que constituyan delito tales como : consumo de sustancias ilícitas, tráfico y/o microtráfico, robo 

con intimidación , abuso sexual, vulneración de derechos, porte de armas, etc. Por lo tanto y para vuestra 

tranquilidad abordamos caso a caso en la proporcionalidad como lo indica el ministerio de educación para que 

nuestros niños , niñas y adolescentes cuenten con ambientes y condiciones que propicien, y resguarden el 

desarrollo integral y el aprendizaje. 

En la actualidad “Mantenernos comunicados es importante y esencial” , ustedes son un cimiento fundamental de 

nuestra institución por lo cual, debemos actuar en conjunto en la activación oportuna de protocolos de 

convivencia escolar. 

Estaremos implementando constantemente rutinas para  fomentar el orden y el respeto con el fin de tener un 

ambiente propicio para el aprendizaje. Contamos con su apoyo. 

Esperando la buena acogida y compromiso nos despedimos afectuosamente. 

EQUIPO DE LIDERAZGO FHS  

 


