
          

 

 

 

 

 

 
Informativo N° 5 

 

Estimada comunidad, en este inicio de año, que en honor a la verdad, ha resultado más 

complejo de lo que pensamos inicialmente, hemos descubierto que un foco de conflicto se 

genera en los grupos de whatsapp de l@s apoderad@s de los distintos cursos, básicamente 

porque se han transformado en un espacio de quejas, en muchas ocasiones, utilizando formas 

que no son las correctas generando que los problemas se amplifiquen. Lo cual implica que, al 

no respetar el conducto regular, nos impide una actuación efectiva.  

Dado lo anterior, es que hemos decidido a través del consejo escolar, que los grupos de 

whatsapp a partir de hoy tengan solo el carácter de listas de difusión de información, con el 

ánimo de mantener una vía rápida, expedita y efectiva de poder entregar información 

relevante para el curso y evitando la tergiversación de las informaciones. Al mismo tiempo, 

destacamos que el medio de comunicación oficial es el cuaderno de comunicaciones que cada 

estudiante debe tener.  

Estamos conscientes que la comunicación ha sido un punto débil, que debemos mejorar y 

estamos trabajando en ello, del mismo modo que sabemos que no podemos permitir que 

nuestr@s niñ@s sean expuest@s de la manera que ha estado ocurriendo en varios cursos, son 

menores de edad en proceso de formación y nosotr@s l@s adult@s somos quienes estamos 

llamad@s a proteger y formar. 

Sabemos que algun@s pensarán que son grupos de apoderad@s y que no tenemos por qué 

dar instrucciones sobre ello, pero la ley 20.536/2011 sobre violencia escolar dice lo contrario: 

en la medida que participen miembros de la comunidad y se afecten miembros de la 

comunidad, estamos obligados a intervenir quedando esto debidamente explicado en el 

Manual de Convivencia de nuestra escuela. 

Nuestro ánimo es que nos podamos desarrollar todos y todas en un ambiente de respeto 

mutuo y que cuando tengamos alguna dificultad juntos/as la podamos resolver siguiendo el 

conducto regular correspondiente y respetando aquellas normas que como comunidad hemos 

relevado. 

Atentamente, 

 

Equipo Directivo 

Colegio Los Bosquinos 

 

4 de mayo de 2022.  


