
 
Quilpué 20 de Abril 2022 

 
CIRCULAR N° 30: INTERVENCIÓN 1º MEDIOS 2022 
 

Queridas familias: 
 
Junto con saludarles, les compartimos que durante el tiempo transcurrido, como colegio 
hemos hecho un  diagnóstico respecto de la situación académica y socioemocional de 
nuestros estudiantes. En este contexto, y según las evidencias recogidas, vemos necesario 
acompañar ambos 1º Medios en su proceso de adaptación y autorregulación para fortalecer 
las habilidades interpersonales y de esta manera favorecer el  clima de aula.  
En consecuencia diseñamos un Plan de Intervención semestral que se inició este lunes 18 
abril y que contempla los siguientes temas: 
 

1. Del 18 al 29 de abril el tema a abordar es la Comunicación asertiva. 
2. Del 2 al 14 de mayo la temática será: Uso responsable de redes sociales 
3. Del 16 al 21 de Mayo trabajaremos en torno a la Sexualidad. 
4. Del 23 al 3 de Junio el taller será en torno a la Socialización entre pares 

 
Los talleres son liderados por la Psicóloga del nivel Lorena Olea, quien ha elaborado los 
taller en formato teórico – práctico y con la intervención de Profesores Jefes en sus consejos 
de curso. 
  
Respecto de la colaboración desde el hogar estimamos fundamental que usted forme parte 
de esta alianza con el Colegio realizando las acciones que se detallan a continuación: 
  
a) Escucha activa: tomar un momento del día en que puedan compartir en familia y 
conversar de temas en común con el objetivo de propiciar vinculación positiva entre padres, 
hijos y hermanos, etc.  
b) Practicar la comunicación asertiva: Usar un tono adecuado y sereno inclusive en los 
momentos más difíciles, mantener una postura corporal relajada que invite al diálogo y a 
sentirse acogido. Medite las conversaciones antes de llevarlas a cabo, cuidando o eligiendo 
las palabras correctamente, en el momento adecuado ya que esto refleja autocontrol y 
dominio de sus emociones.  
 c) Establecer límites: Considerar la edad de los adolescentes al momento de establecer 
límites y brindar espacios de autonomía. La autoridad de un adulto se construye con 
respeto, cariño y presencia acogedora. 
 
Con estas acciones pretendemos mejorar el clima de aula propicio para aprender y 
desarrollar en nuestros estudiantes habilidades sociales indispensables en la actualidad, por 
lo que es necesaria su participación activa. 
 
Agradeciendo anticipadamente su acogida, se despiden 
  
       Lorena Olea        Franco Lanata                 Daniel Soto          Patricia Jordán 
   Psicóloga Media        Prof. Jefe             Prof. Jefe          UTP Ed. Media 
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