Equipo de Convivencia y Formación Personal

PIRQUE, 05 de abril de 2022
Circular N° 1
Convivencia Escolar
Materia: Horarios de atención y uso de redes sociales
De:
A:

Encargada de Convivencia Escolar
Padres y apoderados

Junto con saludar a toda la comunidad educativa, me dirijo a ustedes para solicitar el
apoyo de todos los padres y apoderados.
Convivencia Escolar, no es sólo sancionar sino que parte de su objetivo es la
formación y la mejora continua de la calidad de vida socioemocional y educativa de toda
comunidad escolar, en general. Parte de esta comunidad educativa, son los docentes y
funcionarios, quienes tienen hijos, familia y otras ocupaciones a las cuales les deben tiempo.
De acuerdo a lo señalado y, de forma respetuosa a todas las familias del Colegio
Colonial de Pirque, se agradece desde ya respetar los horarios de los profesores y funcionarios
de nuestro Colegio. Cada profesor tiene su horario de atención, considerando que, si no están
en esa función, se encuentran en clases, en labores administrativas o fuera de su horario
laboral.
Todos los trabajadores tienen horarios, en donde están visibles a las familias, padres,
apoderados y estudiantes. Sin embargo, como funcionarios de una institución, también se
realizan labores que no se visualizan, como es el caso de los profesores en donde su tiempo
laboral se divide en las clases, labores administrativas, planificaciones y preparación de
material.
En este contexto, se solicita respetar el horario de funcionamiento del personal del
establecimiento entre las 08:15 hrs. a 17:15 horas en modo presencial y hasta las 18:00 horas
vía email, de lunes a viernes. De la misma forma, solicitamos que las redes sociales y uso de
mensajería de texto sea sólo con fines educativos y de transmisión de información escolar.
Se solicita a las familias resguardar el uso de la tecnología recibiendo y/o entregando
información a través de correo electrónico directo con profesor y/o delegado de cada curso,
quien se comunica con el tutor o coordinador. En conjunto, se solicita conversar con sus
hijos, con el fin de resguardar la seguridad y privacidad de las redes sociales y uso de
mensajería de texto. Todo esto con el objetivo de apoyar el trabajo de prevención realizado
por nuestro colegio contra el cyberbulling.
Agradecida por su comprensión.

Jeime Mardones P.
Encargada de Convivencia Escolar
Colegio Colonial de Pirque
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