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  CIRCULAR Nº 12 (18.04.2022) 
  REF.:TRABAJO EN CONJUNTO FAMILIA  

   COLEGIO 

 

   Viña del Mar, 28 de Abril, 2022 

 

Estimados Señores Padres y Apoderados: 

 

Una vez más me dirijo a ustedes para expresarles la preocupación que como dirección y cuerpo docente 

tenemos por la educación de sus hijos, nuestros alumnos. 

 

Vemos con mucha preocupación que durante lo que llevamos de curso 2022, son numerosos los alumnos1 

que no están demostrando hábitos de responsabilidad antes sus deberes escolares, como tampoco interés en 

sus aprendizajes; y lo más preocupante que algunos están manifestando señales de violencia y conductas 

contrarias a los valores que, de acuerdo a su proyecto educativo, están dentro de la cultura y pedagogía del 

Colegio Español María Reina: 

 

Como padres y familia, son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Son ustedes los que 

deben entregarles los valores del respeto a Dios, a las instituciones y a las personas (Colegio, profesores y 

compañeros), el Colegio Español María Reina también entrega y refuerza los valores del respeto, 

responsabilidad, y enseñanzas de Jesús en el Evangelio, por lo que, si ustedes como familia, han elegido el 

Proyecto Educativo del Colegio Español María Reina, lo primero les agradezco su prioridad en la elección, 

y les llamo, a aquellas familias en que sus hijos no están alineados con el ideario del Colegio, que por favor, 

conversen con ellos para que su conducta y forma de proceder sea la que corresponde a un buen alumno 

del María Reina, bien sea en su conducta, evitando la violencia en cualquiera de sus formas o medio de 

manifestarse; en la manera de relacionarse y tratar al resto de los miembros de la comunidad educativa, 

como en su responsabilidad ante sus deberes escolares o su presentación personal. 

 

El Colegio Español María Reina, en su interés por entregar a las familias y alumnos los recursos más 

convenientes para superar aquellas deficiencias que en el difícil proceso educativo pudieran encontrar, ha 

contratado el asesoramiento del programa PASOS de la Universidad Andes de Santiago para apoyo a las 

familias e implementado hasta la fecha lo siguiente:, Jornadas de encuentro y reflexión de buena 

convivencia entre los alumnos en el Colegio, Jornadas de encuentro y reflexión por cursos (ya se han 

realizado con dos cursos, en forma semanal, en el Colegio Hispano Americano; citación a apoderados, 

recreos diferidos para evitar dificultades de una sana convivencia; etc,  

 

Si desean apoyo u orientación con mucho gusto los vamos a atender. Solo deseamos que sus hijos, nuestros 

alumnos, sean personas que vivan lo más parecido que puedan de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en el 

evangelio y como consecuencia sean felices. Para conseguir este objetivo queremos trabajar directamente 

con la familia, por lo que cada vez que su hijo necesite una atención personalizada porque su conducta y/o 

forma de relacionarse no corresponde a estos objetivos, le solicitaremos a usted, como padres o apoderados, 

presentarse en el colegio para analizar en conjunto, el mejor método para que el alumno se supere. Hable 

con su hijo, hágale ver la importancia de ser responsable y de actuar de acuerdo a la normativa  del Colegio 

español María Reina, para que usted no tenga que ser citado por problemas de conducta de su hijo. 

Necesitamos el total apoyo de la familia al Proyecto Educativo del Colegio Español María Reina. 

 

Les saluda cordialmente y pide a Dios nos bendiga a toda la Comunidad Educativa:  

 

 

 

 
JUANA GARCÍA SANTA MARÍA 

Directora 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Para facilitar la lectura se usa en este documento, el género masculino para ambos sexos.  
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