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Estimada comunidad Manantial, madres, padres y apoderados (as):  

Junto con darles la bienvenida a este nuevo año escolar 2022, el cual viene lleno de desafíos 

entorno a lo educativo, como la presencialidad de las clases, la adquisición de nuevos aprendizajes 

académicos en sala y las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, es que como establecimiento nos sentimos comprometidos con el Bienestar y la sana 

convivencia, ya sea las relaciones interpersonales que se den de forma física y/o digita las cuales 

son de gran importancia para mantener un entorno pacífico. 

Para cultivar el entorno pacífico es que hemos elaborado e implementado diversas acciones 

tendientes a la prevención del Ciberbullying o acoso cibernético, Bullying, entre otro, abordados 

principalmente desde una perspectiva formativa, por medio de diversas actividades, tendientes a 

fomentar en los y las estudiantes, el aprendizaje mutuo basado en el respeto, la convivencia 

positiva, la integración, aportando así, a la construcción de una convivencia digital sana y positiva.  

Dentro de estas acciones, se encuentran los talleres de Convivencia Escolar, la actualización anual 

de los protocolos acordes a las bases normativas educacionales vigentes (ley de inclusión, ley de 

convivencia escolar y los derechos del niño, niña y adolescentes) a cargo del Departamento de 

Psicología, Orientación y Convivencia escolar. 

 

No obstante, toda acción preventiva es una tarea diaria y constante, que incluye a todos los 

miembros de la comunidad educativa Colegio Manantial desde el sostenedor hasta las familias de 

los estudiantes, con el fin de cooperar en el bienestar y en la sana convivencia. 

 

Es por esto, que como establecimiento educacional pedimos de la colaboración de las madres, 

padres y apoderados en realizar una supervisión de las redes digitales en su hogar y estar alertas 

ante cualquier señal de abuso u hostigamiento digital, con el fin de crear un ambiente sano dentro 

y fuera del colegio. 

 

 

Esperando siempre ser un aporte a nuestra comunidad 

 

 

                                                                                         

Equipo de Convivencia Escolar Colegio Manantial. 


