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INFORMATIVO N°5: FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA Y LA SOCIOEMOCIONALIDAD  

DE NUESTROS ESTUDIANTES 

Estimadas Familias de la Comunidad Andes: 

Reciban un cordial saludo, en el inicio de este nuevo mes que esperamos sea provechoso para todos. 

Este año ha sido un nuevo comienzo, en donde tenemos que afianzar nuevamente nuestros lazos como 

familia y comunidad educativa y a la vez fortalecer la emocionalidad de nuestros estudiantes, los cuales 

son los pilares fundamentales que estamos trabajando este año 2022. 

Por tales motivos queremos anunciar las diversas acciones que hemos implementado para el desarrollo 

de la buena convivencia y socio emocionalidad en nuestros estudiantes. 

1. FORMACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PAI (PLAN DE APOYO INTEGRAL): Este año nos encontramos 

implementando un plan piloto de trabajo, que está planificado y ejecutado por profesionales 

asistentes de la educación del área de la psicopedagogía y fonoaudiología. Este plan está 

destinado al apoyo constante a todos los docentes del establecimiento para asi poder llegar con 

los aprendizajes a la totalidad de nuestros estudiantes.  

2. CONVIVENCIA ESCOLAR: Nuestro colegio, como indica la normativa vigente, cuenta con un 

encargado de convivencia escolar que es el profesor Juan Moya Pereira, que, junto al apoyo del 

departamento de Orientación, velan por el cumplimiento del Plan de convivencia escolar (se 

encuentra publicado en nuestra pagina web). 

3. FORMACIÓN DEL CGA Y COMITÉ DE LA SANA CONVIVENCIA: Ya se encuentran conformados el 

Centro general de alumnos (CGA) y comité de la sana convivencia del colegio. El CGA cuenta con 

la guía del profesor Francisco Landeros y junto a los estudiantes realizan diversas actividades para 

la comunidad que promuevan un ambiente educativo amigable y bienestar estudiantil. El comité 
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de la sana convivencia se compone con un integrante de cada estamento de la comunidad 

educativa (Sociedad sostenedora, dirección, profesores, administrativos, estudiantes y 

apoderados) y el cual tiene por objetivo promover y canalizar la participación de toda la 

comunidad escolar con el fin de desarrollar en todos los miembros integrantes de ella, una buena 

y sana convivencia escolar. 

4. ACTIVIDADES RECREATIVAS: El departamento Administrativo y de Orientación ha organizado 

diversas actividades para realizar dentro de la jornada escolar, todas recreativas y que tienen 

como fin el fortalecimiento del estado socioemocional de los miembros de la comunidad y 

afianzar nuestros lazos.  Están programadas actividades lúdicas en algunos recreos de la semana. 

(rondas, bailes, mini futbol…), visitas entretenidas (mago, malabarista, batucada…), presento mi 

don, día de diversas acciones (día zapatilla de color, día de la música, etc..), las cuales se irán 

informando por redes sociales y por los respectivos docentes y educadoras guías. 

5. TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: desde abril comenzaron los talleres extraprogramáticos para 

todos los estudiantes del colegio, los cuales son semestrales. Esto permite que los estudiantes 

puedan desarrollarse en diversas áreas de su interés y fortalecer su bienestar físico y emocional. 

6. CHARLAS EDUCATIVAS: El departamento de Orientación ha gestionado diversas charlas 

educativas para nuestros estudiantes, las cuales están destinadas en apoyar la formación en 

diversos ámbitos, como hábitos y técnicas de estudio, vocacionales, afectivas y de admisión a la 

universidad. 

7. TALLERES PARA EL BIENESTAR Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES Y DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO: Con el fin de mantener la salud física y mental de nuestros docentes y personal 

asistente de la educación el colegio les brinda un taller exclusivo de acondicionamiento físico y 

salud. A la vez se ha gestionado la realización de charlas de relajación para todo el personal y 

técnicas de contención frente a crisis emocionales. 

8. CONVENIOS DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Preocupados 

en ampliar nuestros lazos con la comunidad, es que el colegio ha realizado convenios con otras 

entidades de formación para que puedan acceder a sus servicios a precios especiales solo por 

pertenecer a nuestra comunidad educativa. Como es el caso de: 
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a. Instituto de Idiomas MELTING POT: el cual brinda cursos presenciales y online de inglés, 

a precios preferenciales para cualquier miembro de la comunidad educativa Colegio 

Andes. (4 Oriente, 7 Y 8 Sur 466) 

b. Academia Rock: Escuela de música con clases de Guitarra, Piano, Batería, Ukelele, Canto 

y Bajo eléctrico, el cual otorga un 20% de descuento para estudiantes del Colegio Andes. 

(32 oriente 4 y media norte, #3545, a pasos del centro comercial TUE Espacio Vivo) 

Todo este accionar se ha planificado y se está poniendo en práctica con el objetivo de prevenir y mejorar 

la convivencia de toda la comunidad educativa, por lo que invitamos a ustedes a colaborar con vuestro 

apoyo a las actividades por realizar, las cuales serán informadas oportunamente. 

Sigamos construyendo juntos con amor la alegría y éxito en nuestros estudiantes.  

Con el cariño de siempre, se despide 

Vilma Marabolí B. 

Directora Colegio Andes de Talca 

Talca, 5 de mayo 2022 


