
 

 MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COLEGIO ANTE LA 

CONTIGENCIA SOCIAL 

 

Todos estamos hondamente preocupados por la situación en 

Chile y por todo lo que nos está tocando vivir. 

Hemos procurado mantener la calma  lo más que hemos pedido para conseguir la 

mayor normalidad posible. 

Hemos reflexionado mucho y discernido cada paso que hemos dado. 

Hemos hecho un gran esfuerzo para que los niños  y jóvenes salgan lo menos 

perjudicados posible. 

Hemos seguido con las clases para conseguir los objetivos,  que es que nuestros 

alumnos  puedan terminar  el año con su buen proceso académico 

Hemos implicado a todos los apoderados pidiendo colaboración dialogando con 

sus hijos de cómo deben comportarse en el colegio. 

Nos hemos mostrado abiertos a las decisiones de los papás en torno a mandar a 

sus hijos al colegio o no mandarlos, incluso retirarlos, si así lo creen conveniente.  

Nos hemos mostrado sumamente respetuosos  con todas las ideologías y 

decisiones  con sus hijos fuera del colegio. 

La Directora y miembros del equipo Directivo hemos pasado por todos las salas 

hablando a todos los cursos. 

  Los profesores han reestructurado sus planificaciones.  

Los profesores de historia han preparado unas clases especiales de formación y 

orientación. 

Hemos tenido reunión con el centro de Alumnos y con los presidentes de todos 

los cursos. 

Hemos celebrado reunión del Consejo Escolar. En el acta ha quedado recogido lo 

que los papás desean y las propuestas que nos han hecho, así como las medidas 

adoptadas. 

En conjunto con todos los profesores se han tomado las siguientes medidas: 

 Una guía de orientaciones  para el desarrollo académico. 

 Seguir impartiendo las clases hasta donde podamos en un ambiente seguro 

para nuestros niños. 

 Con esta medida ayudar, también, a los apoderados  que no tienen con quien 

dejar a sus hijos cuando se van al trabajo. 

 Dedicar la hora de orientación a conversar con los alumnos y orientarles, 

escucharles y hacerles contención. Se ha entregado una guía de trabajo a los 

profesores jefes. 

 Formación en cuestiones  de conocimiento  de distintos conceptos de la 

contingencia, por parte de los profesores de historia. 

 Protocolo de seguridad para enfrentar la contingencia en caso de que 

personas extrañas entren al colegio. 

 



 Protocolo sobre las manifestaciones y razones de por qué el colegio no las 

permite dentro de nuestro recinto. 

 Intervención por parte del departamento de orientación 

 Consejo de profesores para determinar los lineamientos frente a la 

contingencia social 

 Ponencia y conversación con los alumnos de Enseñanza media con un 

académico de la Universidad Católica del Norte: Alberto Barlocci, 

especialista  en Derecho con orientación jurídico sociológica. 

 Se han reestructurados los horarios para que las asignaturas de la tarde 

puedan, también, tener su espacio. No para aumentar el trabajo de los 

alumnos sino para que no queden vacíos en el curriculum 

 Todo el personal del Colegio se ha volcado en el resguardo de las entradas y 

salidas de los alumnos para su protección y seguridad. 

 El lunes, 25 de noviembres se organizan, para los alumnos de Enseñanza 

Media, mesas de trabajo sobre temas de la contingencia social. 

Posteriormente en el salón de actos se mantiene un conversatorio 

 El lunes, 25 de noviembres se tiene una capacitación para padres y 

apoderados, a cargo del académico de la Universidad Católica del Norte: 

Alberto Barlocci, especialista  en Derecho con orientación jurídico 

sociológica. Tema: “Una economía sustentable para el Chile de hoy”. 


