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A CONSIDERAR: 

 
 Con fecha, 06 de agosto del año en curso, la comisión para el desarrollo de una cultura preventiva 

del maltrato y abuso, del reconocimiento, y de la promoción de ambientes sanos y de conductas de auto 

cuidado (en adelante, comisión), emite el séptimo documento informativo a la comunidad escolar del 

Colegio El Salvador (desarrollo de actividades 2021, proyecciones y desafíos), especificando lo que a 

continuación se expone: 

 

Que, resulta oportuno, primero que todo, enviar un especial y afectuoso saludo, de parte de la 

comisión, a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar del Colegio El Salvador, junto a sus familias, 

deseando que se encuentren bien, en un contexto particular de crisis que aún estamos experimentando.  

 

Invitamos a continuar mirando todo lo que sucede con esperanza y optimismo, abrazando la 

incertidumbre, y comprendiendo que, desde la aceptación personal, podremos superar este nuevo 

escenario al que nos enfrentamos, seguramente, esperando salir fortalecidos de el. ¡¡Continuamos juntos 

enfrentando este desafiante contexto!!. 

 

Que, la comisión, ha iniciado sus actividades, correspondiente a lo planificado para el año 2021, 

siempre en base a un desarrollo de trabajo colaborativo y sistemático, y consciente de las necesidades socio 

emocionales de los integrantes de la comunidad escolar. En base a sus tres lineamientos generales de 

acción.  

 



A modo de recordatorio, los ejes centrales y rectores del trabajo, corresponden a: 

 

1. Prevención de toda forma de maltrato o abuso dentro de la comunidad educativa. 

 

2. Reconocimiento de prácticas que implicaron maltrato o abuso, en un acto de “purificación de la 

memoria”. 

 

3. Promoción de ambientes sanos, de protección y de respeto; y de conductas de auto cuidado. 

 

Que, cabe recordar que el desarrollo del trabajo de la comisión, desde al año 2019 a la fecha, ha 

buscado dar respuesta, en todo momento, a los lineamientos de la Política de Convivencia Escolar y de 

Aprendizaje Socio Emocional, la que valida el carácter formativo de la convivencia como un aprendizaje 

formal que debe ser abordado por los colegios y que cada vez ha sido considerado, con mayor fuerza, como 

exigencia para los establecimientos educacionales. Lo anterior en concordancia con los sellos educativos del 

Colegio El Salvador y con la identidad Barnabita, con foco en el proceso de formación integral de sus 

estudiantes. 

 

Que, durante el año 2021, la comisión continuará con su trabajo, en base a la planificación 

estipulada en su plan estratégico, con el propósito de co - construir, monitorear y evaluar, en conjunto con 

la comunidad educativa, una política institucional que evidencie una cultura con orientación a la prevención, 

a la promoción y al reconocimiento. 

 

Que, la comisión, durante los dos primeros meses del año, considerando el periodo de trabajo, 

marzo - abril, desarrolló las siguientes acciones, en orden a dar cumplimento a su plan estratégico: 

 

1. En relación a la conformación del equipo de trabajo, año 2021, se reincorporó a sus funciones 

Daniela Castillo, tras regresar de su periodo de licencia.  

 

Por motivos de compromiso laboral, contraído con anterioridad, Macarena Toro, renuncia al 

trabajo de la comisión. Igualmente, p. Luis García, en su caso, entendiendo que la 

representatividad del equipo directivo en la comisión está asegurada. Como equipo les 

agradecemos el compromiso y los valiosos aportes entregados durante vuestra permanencia 

en  la comisión, deseándoles mucho éxito en sus proyectos, a nivel personal y profesional.  

 

Además, cabe señalar que las apoderadas, Doris del Carmen Rojas y Marjorie Carrera, 

integrantes de la comisión desde el año 2020, se mantienen en el ejercicio de sus funciones 

dentro del equipo durante el año en curso. Destacar que se valora de forma significativa el 

aporte que permanentemente entregan en el desarrollo del trabajo de la comisión, 

especialmente, por el compromiso y la capacidad de análisis demostrada. 

 

2. Se desarrolla, por parte del equipo, un trabajo investigativo y de redacción de una propuesta 

que sustente el trabajo del año 2021, en base a fundamentos teóricos, metodológicos y 

técnicos, conducentes a potenciar la articulación del trabajo de la comisión con el proyecto 

educativo del colegio y con el carisma de su Fundador. Toda vez, que se considera en el trabajo, 

antes señalado, la gestión de elementos de la convivencia escolar, orientados desde el 

Ministerio de Educación.  



 

En consecuencia con lo anterior, se deriva del proceso descrito, la elaboración de una 

presentación referida a la temática indicada, presentada en reunión de comisión y la 

construcción de dos talleres, al respecto propuestos para ser implementados en el colegio 

durante el primer y segundo semestre del año en curso. 

 

3. Se llevaron a cabo cuatro reuniones de la comisión, a distancia, con foco en la organización del 

trabajo al interior de la comisión, y en la revisión del plan estratégico y coordinación de 

acciones conducentes a dar respuesta a las redefiniciones realizadas a este. Además, se ha 

trabajado en profundizar los análisis de la realidad institucional, en torno a temáticas de 

gestión de la cultura escolar y desarrollo de identificación y sentido de pertenencia con el 

colegio, en relación con sus ideales y principios más profundos. 

 

4. Se han retomado acciones de vinculación estratégica con equipos de trabajo del colegio, con el 

propósito de articular la labor de la comisión con el desarrollo e implementación de acciones 

generadas por las diversas comunidades de aprendizaje del establecimiento. 

 

 Que, durante los meses de mayo, junio y julio se implementó, vía remota, en la comunidad 
educativa, un Taller acerca de la Gestión de la Cultura Escolar, con el propósito de co-construir, 
colaborativamente, un marco referencial acera de cómo se ha ido construyendo la cultura del Colegio El 
Salvador y determinar sus características principales, para luego, utilizar esta información en la construcción 
de la Política Preventiva que ha venido desarrollando la comisión. 
 
 Desde la generalidad, en términos de participación en la actividad aludida, se puede señalar lo que 
sigue:  
 
 a. En relación a los estudiantes, participaron del taller N°1, los alumnos de los cursos de quinto 
 básico a cuarto medio. 
 
 b. Respecto a los apoderados, se realizó una inscripción previa. Se registró a un total de 35 
 apoderados, de los cuales, asistieron 7, que corresponden a un 0.6% respecto del total de la 
 matrícula del colegio. Además, 10  respondieron la encuesta de inscripción indicando que no 
 participarían. La baja participación será analizada en detalle  por la comisión en las próximas 
 reuniones. 
 
 c. Considerando a las comunidades de aprendizaje, se puede señalar que fue respondido por 53 
 funcionarios o colaboradores del colegio, divididos en 11 grupos. 
 

Cabe señalar que los resultados de dicha actividad, serán informados a la comunidad educativa 

durante el mes de agosto del año en curso.  

 

Además, se realizará un segundo taller respecto al tema de gestión de la cultura escolar, durante el 

mes de septiembre, actividad a la cual, desde ya, se les deja cordialmente invitados a participar.  

 

Que, se deja a disposición de los integrantes de la comunidad escolar el correo de la comisión, en 

caso de que cualquier miembro de esta desee comunicarse, enviar sus aportes y/o expresar su sentir 

respecto al trabajo que se está llevando a cabo. A saber: prevencion@colegioelsalvador.cl. 

 

 



 

REMÍTASE, copia de la presente circular a p. Elson Rojas Lamas, Presidente de la Fundación 

Educacional Colegio El Salvador, extensiva a todos los integrantes de esta; y a todos los miembros o 

representantes de la comunidad educativa del establecimiento, con el propósito de que se conozca y 

difunda el trabajo realizado por la comisión durante el periodo de trabajo, marzo – julio 2021, junto a las 

proyecciones y desafíos del mismo. 

 

PUBLÍQUESE, un extracto o la totalidad de la circular en sitio web institucional, o en otro medio que 

se determine por parte de dirección. 
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