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                                                                                                                            Arica, 1 de octubre  de 2019. 

 

CIRCULAR N°04/2019 
 

 

Estimadas madres, padres y/o apoderados/as: 

 

                                                 Esperamos que junto a su familia hayan tenido unas gratas y 

agradables Fiestas Patrias y que estos espacios de alegría los haya colmado de la energía 

suficiente para enfrentar estos meses de finalización del año escolar, con la responsabilidad que 

implica su rol de primer y más importante agente educacional frente al proceso formativo de 

vuestros hijos e hijas. 

                                                Estamos inmersos en una sociedad del siglo XXI que vive 

aceleradamente, donde el cambio es lo único permanente, aunque parezca una paradoja, 

utilizándose valores como el respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, que son 

relativizados considerando los intereses de los diferentes grupos sociales, lo que complejiza 

nuestra tarea como entidad educacional formal ya que, día a día, están surgiendo nuevos 

escenarios que hace muy poco tiempo atrás eran mínimos e intrascendentes. 

                                                En el 2005 se publica la ley 20.000 en la que se define los delitos y las 

penas vinculadas al tráfico ilícito de drogas y sanciona a los que elaboren, fabriquen, 

transformen, preparen o extraigan sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, para lo 

cual los establecimientos educacionales tuvimos que adecuar las diferentes leyes y normativas 

que regulan el comportamiento de quienes somos parte del colegio y que en la actualidad están 

registradas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y en los Protocolos de Drogas y 

Alcohol, donde se especifican las responsabilidades de las madres, padres, apoderados, 

estudiantes, directivos, docentes y asistentes, es decir, todos y cada uno de quienes somos 

responsables de la educación de los estudiantes. Al respecto, una de nuestras obligaciones es 

que frente a cualquier detección del tráfico o consumo de drogas o alcohol, debemos hacer la 

denuncia al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante 

cualquier tribunal con competencia penal, dentro de las 24 hrs. siguientes al momento que se 

tome conocimiento del hecho. 

                                          

Asimismo, en la ley N°20.845/2015, De Inclusión, Art. 1° letra k menciona:  “el sistema 

propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las 

estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de 

nacionalidad o de religión”. La diversidad sexual y de género es una realidad sociocultural que 

emerge y se visibiliza cada día más en los establecimientos educacionales. Esta realidad nos 

insta a modificar lenguajes, actitudes y comportamientos para educar desde el respeto y 
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generar una verdadera inclusión educacional, que valore la diversidad y fortalezca el pleno 

desarrollo de todas las personas. 

                       

     Queremos compartir con ustedes información relevante para la gestión institucional, 

relacionada con el bienestar de nuestra comunidad educativa:  

 

a.- Por normativas y sugerencias de especialistas en salud, hemos adquirido un Desfibrilador, 

que nos permitirá asistir de manera inmediata a las personas cuando sea requerido. 

 

b.- Para complementar los recursos que tenemos en la sala de atención primaria, se adquirió 

una férula espinal (para traslado de posibles lesionados) y férulas inmovilizadoras, (para 

entablillar de manera óptima segmentos del cuerpo). 

 

 

 

       Afectuosamente,  

 

 

 

 

 

                                                                                                  SONIA LÓPEZ GUTIÉRREZ 

                                                                                                               DIRECTORA 
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