
"Trabajando por el Buen Trato"

C E N T R O  D E  A P O D E R A D O S
C O L E G I O  R U B É N  D A R Í O

INVITA A MADRES,  PADRES Y  APODERADOS A LA PRIMERA DE
NUESTRAS JORNADAS DE TRABAJO PARTICIPATIVO

A casi dos meses del regreso a la Jornada Escolar Completa,
período de adaptación complejo para nuestras hijas e hijos y

para un sistema educacional superado por nuevas y múltiples

realidades, hemos visto con preocupación que se suma la crisis
en la convivencia escolar, un nuevo y difícil escenario para

madres, padres, apoderados y comunidades educativas, que

probablemente responde a los eventos vividos en estos últimos

tres años colmados tanto de buenas como de malas experiencias

y aprendizajes en diversos ámbitos.

Hemos dirigido gran parte de nuestros esfuerzos en construir un

espacio de participación reflexiva y consciente con la finalidad

de elaborar un diagnóstico claro, que permita adquirir

compromisos y presentar propuestas que puedan ser trabajadas

en conjunto con nuestra comunidad educativa.

¡¡¡Ahora solo faltas tú!!!
 

 

 

 
 

Los esperamos, solo escuchándonos y compartiendo
nuestras experiencias estaremos realmente

"Trabajando por el Buen Trato"
 

Sábado 23 de abril de 2022 - Pre Kínder a 6to Básicos
Sábado 30 de abril de 2022 - 7mos Básicos a 4tos medios

Desde las 09:45 a las 13:30



Acreditación. Desde las 09:45 a las 10:00
Instalación de mesas de trabajo. Desde las 09:45 a las 10:10
Ceremonia de bienvenida. Desde las 10:10 a las 10:15
Actividad de respiración consciente. Desde las 10:00 a las
10:20
Primera charla. “La salud mental en tiempos de pandemia”,
expositor Matías Oteiza, Psicólogo Educacional. Desde las
10:20 a las 10:40
Coffe Break musical. Desde las 10:40 a las 11:00
Segunda charla. “El desafío de mejorar la convivencia
escolar”, expositora Tania Saldías, Trabajadora Social.
Desde las 11:00 a las 11:20
Trabajo de reflexión, propuestas y compromisos. Desde las
11:20 a las 12:20
Socialización de propuestas y compromisos. Desde las
12:20 a las 13:00
Ceremonia de cierre. Desde las 13:00 a las 13:15
Contaremos con equipo psicosocial de apoyo y contención
Para aquellas personas que no puedan dejar a sus hijos en
casa, tendremos el apoyo de Guardería Aukan y alumn@s
monitor@s en el colegio para su cuidado
La inscripción previa es obligatoria por medio de formulario
electrónico. (Uno por asistente)

Programa de la Jornada

Las jornadas se desarrollarán en nuestro colegio
Entrada por Fernando Riesco

Inscripciones en: 
https://forms.office.com/r/pxF2EtgkVt

 
 
 

El resultado de la jornada será plasmado en un documento
con compromisos, propuestas internas, como también

comunitarias, relacionadas con nuevas formas de trabajar
el buen trato en comunidad.


