
   
 

 

Informativo N° 6 

 

Comunidad Colegio Los Bosquinos, en estos días hemos vivenciado dificultades en el ámbito de 

convivencia escolar que afectan de manera especialmente sensible a estudiantes y familias, es por 

esto que nos parece sumamente importante declarar: 

1. El colegio ha activado los protocolos correspondientes en cada situación de la que 

tenemos conocimiento, protocolos que están ajustados a la normativa y que además han 

sido construidos de manera colaborativa con apoderados y funcionarios. 

2. Hemos respetado los procedimientos establecidos en nuestro Manual de Convivencia, 

procedimientos que son progresivos y acordes a la circunstancias y su contexto (no puedo 

sancionar de la misma forma a un niño de kínder que por primera vez insulta a un 

compañero, que a un estudiante de 7° que reiteradamente insulta y agrede a estudiantes 

de su curso, otros cursos y funcionarios). 

3. Somos un colegio, por lo que nuestro enfoque es formativo, trabajamos con niños, no con 

adultos ni delincuentes, por lo que debemos considerar tanto a él o la estudiante afectado 

como a quienes provocan esa afectación en medidas acordes a las circunstancias, las que 

van desde el diálogo formativo, la amonestación verbal y/o escrita, suspensión, derivación 

a redes, denuncias o elevación de medidas a la oficina del poder judicial, entre muchas 

otras. En esta línea, se debe realizar el debido proceso, aplicando protocolos de 

investigación, recogiendo las versiones de los involucrados y testigos, para que, a partir de 

la información se determinen las medidas adecuadas a aplicar. 

4. Cuando es necesario, trabajamos en conjunto con CODEDUC, siempre resguardando la 

integridad de las y los estudiantes, sus derechos y trayectorias escolares. 

5. Los y las apoderadas de nuestra escuela tienen un rol importantísimo: entregar 

información (relevante y no comentarios), solicitar información por las vías formales 

respetando los conductos regulares, NO DIFUNDIR INFORMACIÓN BASADA EN 

COMENTARIOS, NO EXPONER A ESTUDIANTES (recuerden que son menores de edad). 

6. Finalmente, reiterar que los grupos de whatsapp son grupos de difusión para la entrega de 

información, se están transformando en espacios de exposición de niños y generadores de 

problemas, sin ser una vía oficial ni formal, donde los comentarios crecen complicando la 

situación lejos de proporcionar una solución. Como institución somos responsable de las 

interacciones entre los miembros de nuestra comunidad, incluidos los y las 

apoderados/as. 

Atentamente, 

 

Equipo Directivo – Equipo de Convivencia Escolar 

 

 

Maipú, 18 de mayo de 2022. 


