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COMUNICADO SOBRE PROCESOS FORMATIVOS Y DE SEGUIMIENTO EN 

ESTUDIANTES DE SEXTOS BÁSICOS.
 
Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes.
  

Junto con saludar, esperamos se encuentren muy bien 
familias. 
 
El presente comunicado tiene como objetivo informar respecto a los 
procedimientos que están ajustados a nuestro Reglamento Interno, el cual 
establece realizar acciones de carácter preventivo, formativo y normativo con 
nuestros estudiantes.  
 
A partir de las situaciones vivenciadas por algunos y algunas estudiantes de 
sextos básicos en la esfera de la sexualidad
forma inmediata activa los protocolos establecidos 
Interno de Convivencia Escolar (RICE)
correspondientes con los y l
apoderados de aquellos estudiantes. Asimismo, se realiza contención 
emocional a las estudiantes involucrad
tres sextos básicos.  
 
Es importante señalar que
estudiantes se encuentran acompañados por paradocentes, asistentes de aula 
y equipo de convivencia escolar, con el propósito d
relaciones interpersonales respetuosas entre niños y niñas. 
se han producido conflictos entre los y las estudiantes, estos se han podido 
resolver de manera pacífica mediante la conversación y el diálogo. 
 
También es importante relevar que la convivencia es una construcción colectiva 
que involucra las experiencias, los valores y las voluntades de toda la 
comunidad educativa, haciendo hincapié en que el establecimiento educacional 
es un espacio de encuentro para el aprendi
formativo y protector cuyos principales componentes se basan en el 
compromiso, respeto y la comunicación entre adultos y estudiantes. 
 
Finalmente, comunicamos que continuamos realizando todas las estrategias 
por parte de los diferentes estamentos de la comunidad educativa frente a las 
situaciones ya descritas, con el propósito de resguardar la integridad de las y 
los estudiantes, agradeciendo desde ya el apoyo y la comprensión que siempre 
nos han brindado como parte de la comunidad educativa Mary Graham.  
 
Saluda cordialmente,  
 
Claudio Papuzinski Aguayo
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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