
CIRCULAR N°3   FRIENDLY HIGH SCHOOL 
 

1.- CONDUCTO REGULAR 

Estimada comunidad, junto con saludar a Uds. y en virtud de 

continuar generando un canal efectivo de comunicación entre las 

familias y el colegio, recordamos que el Conducto Regular existente 

les permite expresar todas sus sugerencias e inquietudes, las cuales 

serán recogidas por nosotros y serán respondidas lo antes posible.  

FRENTE UNA SITUACION PEDAGOGICA 

 

 

 

 

FRENTE UNA SITUACION DE DISCIPLINA/CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
 
 

 

 

2.- SIMULACRO 5 DE SEPTIEMBRE 

Estimados apoderados, este 5 de septiembre se realizará un simulacro de Sismo 

y Tsunami en la zona y nuestro establecimiento participará, pero no 
evacuaremos ya que el sector donde está ubicado es Zona Segura de Tsunami.  

Informamos además que, durante este mes, realizaremos varias prácticas de 

simulacro ya que estamos perfeccionando nuestros protocolos con el apoyo del Prevencionista 

de Riesgos, Don Rodrigo Becerra y nuestro Comité de Seguridad Escolar PISE. 

Recordamos a Uds. que es de vital importancia que, en caso de ocurrir una situación de 

emergencia como un sismo, Ud. debe mantener la calma, contactar con el establecimiento, 

en caso de retirar al alumno y hacerlo con tranquilidad, siempre pensando que el menor 

necesita ser acogido y contenido. El establecimiento garantizará el cumplimiento de horario 

regular y por lo tanto el acompañamiento de todos los niños y jóvenes que deban permanecer 

en el mismo. Se entregará alumnos sólo a los padres y apoderados autorizados y que se 

encuentren en calma evidente. 

3.- ¿CÓMO ACTUAR FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR? 
 
Cualquier situación que afecte la integridad física y psicológica de niños, 

niñas y adolescentes requiere procedimientos claros y acordados con 

anterioridad. Como colegio y de acuerdo a la normativa contamos con 

un Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso 

escolar o violencia. Este protocolo de actuación, tiene como objetivo 

determinar procedimientos, estrategias y responsables de las medidas 

que se aplicarán ante situaciones de violencia que se produzcan en el 

colegio entre estudiantes, funcionarios, padres, madres y/o apoderados. 

 
Este instrumento también considera la actuación sobre hechos de violencia psicológica, 
producida a través de medios digitales como redes sociales, páginas de internet, videos, etc. 
 

¿Cómo pueden aportar nuestras familias y apoderados? 
• Conociendo el Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso y 

violencia entre integrantes de la comunidad educativa. 

• Manteniendo una comunicación adecuada y permanente con sus hijos o pupilos. 

• Poniendo atención a cambios significativos de conducta. 

• Buscando orientación en el establecimiento o en otras instituciones cuando tienen 

dudas sobre una posible situación de violencia. 

 

¿Qué hemos hecho para prevenir este tipo de situaciones? 
• Actualizar y contar según la normativa con un Protocolo de actuación frente a 

situaciones de maltrato, acoso y violencia entre integrantes de la comunidad 

educativa. 

• Capacitar a los docentes, asistentes de la educación y directivos en temáticas de 

Resolución pacífica de conflictos. 

• Integrar en el Plan de Gestión de Convivencia actividades de prevención. 

 

 

La violencia daña a niños, niñas y jóvenes, afectando su 

calidad de vida, la educación y la sana convivencia. 

 

Es un problema que debe ser asumido por toda la comunidad 

educativa. 

Ayúdanos a identificar situaciones de violencia escolar. 

 

¡Juntos somos más! 
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4.- PARTICIPACION Y FORMACION CIUDADANA 

Agradecimiento alumnos de 4to medio: queremos destacar a los alumnos 

Luciano Varela, Cesar Cornejo y a los profesores Juan Carlos Césped, Guillermo 

Zepeda, quienes desde el primer semestre han trabajado en organizar y dar 

vida a la biblioteca, gracias a ellos nuestra comunidad escolar será muy 

beneficiada aportándonos con el mundo de la lectura. 

Hermoseando el Colegio: con la llegada de la primavera nuestro colegio se está embelleciendo 

con nuevos colores y plantas. Agradecemos a quienes nos han contribuido con hermosas 

plantas. 

Fiestas Patrias: Invitamos a nuestros padres y apoderados a celebrar el comienzo de las fiestas 

patrias en nuestro establecimiento el día viernes 13 de septiembre, donde los alumnos 

presentarán bailes típicos y podrá disfrutar de ricos platos en los stands. Los esperamos a partir 

de las 11:30 horas. 

Competencia de karate el sábado 26 de octubre, en el Establecimiento. Competencia 

organizada por el taller de karate del colegio. 

Festival de Danza Escolar Danzarte 25 de septiembre, en Quilpué. Nuestras alumnas del taller de 

danza fueron invitadas a participar. 

Alumnos destacados: El establecimiento felicita a los alumnos de ambas jornadas que se 

destacaron en Rendimiento y Conducta, siendo un ejemplo para sus pares y un gran aporte en 

la convivencia escolar. 

FECHAS IMPORTANTES 

Viernes 13: Acto de la Chilenidad, inicio 11:30 hrs 

Miércoles 18 al viernes 20 de septiembre: Fiestas Patrias, no hay clases. 

Martes 01 de octubre: Día del Asistente de Educación 

Martes 08 y miércoles 09 de octubre: Simce 8 básico 

Jueves 10 de Octubre: Día de las Ciencias, los apoderados pueden asistir 

Miércoles 16 Octubre: Día del Profesor 

Martes 22 y miércoles 23 de octubre: Simce 2 medio 

Jueves 31 de octubre: Feriado.  Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 

Viernes 01 de Noviembre: Feriado. Día de todos los Santos 

 

 

 

 

5.- ACTUALIZACIÓN DEL RICE 

 

Informamos a la comunidad educativa que, en el mes de agosto se ha 

realizado la primera actualización del RICE (Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar) en donde se especifica que, el protocolo establecido 

para las faltas gravísimas especiales se enmarca en las indicaciones que 

emanan de la LEY DE AULA SEGURA  

 

6.- HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  

 

 

 

 

 

 


