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Queridas familias alcazarianas, estimadas mamás, estimados papás: 

 

   Junto con esperar el bienestar de cada uno (a) en este complejo momento, nos dirigimos a todos 

nuestros apoderados para recordar uno de los ejes principales y valor esencial que se trabaja diariamente con 

nuestro alumnado, en el proceso de formación transversal desde Prekínder a IV° Medio, y tiene relación con 

el RESPETO, primera virtud del año que nuestro Alcázar enfatizó como herramienta y actitud primordial para 

las relaciones interpersonales y, por ende, de la convivencia escolar. 

  Es por ello, y por el trabajo en conjunto colegio-familia como actores contribuyentes y colaboradores 

del proceso educativo, es que se detalla cuatro puntos de relevancia, para que cada una de nuestras familias 

alcazarianas, como primeras instituciones socializadoras, lo refuercen y sigan apoyándonos como lo hacen 

constantemente: 

- El alumno y alumna alcazariana consideran y reconocen a sus compañeros de curso y de colegio, 

respetando la forma del otro, evitando situaciones que puedan perjudicar y afectar la integridad de sus 

pares, dirigiéndose con respeto, deferencia y amabilidad. 

- El alumno y alumna alcazariana valoran a sus profesores, comprendiendo el esfuerzo realizado para 

mantener el actual escenario educativo y respetando el escenario virtual tal cual en la modalidad 

presencial. 

- El alumno y alumna alcazariana respetan a cada uno de los integrantes de su familia y de sus afectos 

inmediatos, apreciando el apoyo para mantener su proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores 

condiciones. 

- El alumno y alumna alcazariana no normalizan acciones ofensivas o agresivas como protagonistas de la 

relación interpersonal. 

 

  Estimada comunidad, estimados apoderados, no podemos olvidar algo esencial: respetar las normas 

de convivencia digital es tan trascendental  como el demostrar un buen comportamiento en nuestras 

clases presenciales. Es por ello que confiamos en continuar recibiendo la colaboración, apoyo, 

comprensión y ayuda que durante nuestros 25 años de vida nos han brindado. 

  Se despide atentamente, 

 

    Unidad de Formación y Convivencia Escolar 

 


