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Circular N°12: Talleres para padres, madres y apoderados 
                                                                               

 
     

Bulnes, 10 de agosto de 2022 
 
 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Los tiempos que estamos viviendo nos desafían a padres, madres, cuidadores y educadores 
a tomar conciencia y desarrollar habilidades que favorezcan el buen cuidado y desarrollo 
psicológico y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes.  
 
Durante este año y especialmente en este segundo semestre, observamos un aumento de las 
dificultades de convivencia expresadas en tratos que se alejan del respeto y de la resolución 
pacífica de los conflictos. En este contexto, los llamamos a tener un rol protagónico en la 
formación de sus hijos e hijas, especial atención en el uso de las redes sociales: Los estudios 
demuestran que el uso y abuso de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes en los 
nuevos estilos de comunicación y de conexión permanente tienen efectos negativos. Se ha 
comprobado que la exposición a violencia en los medios de comunicación, internet, 
videojuegos y redes sociales, aumenta las interacciones agresivas en niños y adolescentes 
en espacios sociales. Se produce, además, un alto grado de exposición deseada y no deseada 
a pornografía en usuarios de internet y existe una mayor exposición aumentando la 
vulnerabilidad de nuestros menores de edad. Importante también considerar que se genera 
una baja capacidad de lectura facial y de habilidades sociales. A su vez, los videojuegos 
tienen la capacidad de inducir a corto plazo a comportamientos violentos en niños y niñas. 

Internet y las redes sociales pueden estimular fácilmente conductas inadecuadas debido a 
la existencia de anonimato y falseamiento de identidad, como exhibicionismo, agresividad, 
engaño, entre otros. Sin embargo, con un adecuado uso y control parental, lo convierte en 
un recurso con innegables beneficios, por ejemplo: mejora la comunicación, facilita nuevas 
formas de aprendizaje y de acceso al conocimiento, nos conecta con el mundo de manera 
instantánea y sin fronteras. 

Frente a estos desafíos, como colegio queremos apoyar a nuestros apoderados y apoderadas 
con la finalidad de desarrollar diversas habilidades relacionadas con la comunicación, la 
contención emocional, la empatía y la estimulación de fortalezas en sus hijos e hijas con un 
ciclo de talleres para padres que se desarrollarán durante el mes de agosto. La participación 
de los padres en la educación de los hijos e hijas es esencial, son los primeros educadores y 
modelos, desde sus hogares aportan de manera significativa en la convivencia y motivación 
escolar. 
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Para participar deben inscribirse como mínimo en uno de los siguientes talleres presenciales 
que se desarrollarán en nuestro Colegio: 
 
 

FECHA HORARIO TEMA 

Miércoles 17 de agosto 18.30 horas “Hablemos de Infancia" 

(orientado desde pre-kínder a 5° básico) 

Miércoles 24 de agosto 18.30 horas “Ponte en mi lugar” 
(orientado a todos los niveles) 

Miércoles 31 de agosto 18.30 horas “Una Mirada comprensiva de la adolescencia” 
(orientado desde 6°básico a IV medio) 

 
Link de inscripción para todos los talleres: https://forms.gle/W9wSCueeXNU74dih9 
 
  
Fraternalmente los saluda, 
 

Rommy Schälchli Salas 
Rectora 

https://forms.gle/W9wSCueeXNU74dih9

