
Septiembre 2022

Queridos apoderados:

Nuestro Programa Familia SC tiene entre sus objetivos fortalecer a la familia en su rol
de primeros educadores. Por este motivo, como Colegio, hemos planificado para
los apoderados trabajar los temas del desarrollo de la afectividad y sexualidad de
nuestras alumnas de 3° básico en dos partes:

La primera de ellas es la charla: ¿Qué le digo a mi hija? a cargo de Alejandra
Montesinos, Psicóloga SC y Nicole Holmgren, Orientadora SC, quiénes ayudarán y
darán herramientas a los padres para facilitar su rol activo en relación a este tema.
La charla será el miércoles 05 de octubre de 19:00 a 20:00 horas, en formato online,
vía meet. Link de conexión: https://meet.google.com/tqx-khhc-ymd?hs=122&authuser=0

Les pedimos confirmar la asistencia y dejar sus inquietudes sobre este tema AQUÍ.

La segunda parte de este tema será el encuentro madre-hija: “La vida, un regalo
maravilloso” en el que se llevará a cabo una actividad que tiene como objetivo
facilitar el encuentro y diálogo de los temas del desarrollo de la afectividad y
sexualidad. Por lo que esperamos en esa oportunidad a las alumnas acompañadas
por su mamá o, en caso que esto no sea posible, por un adulto significativo para
ellas. Este encuentro será el miércoles 12 de octubre a las 19:00 horas, de forma
presencial en el salón de actos del colegio y estará a cargo del equipo de
Orientación Ciclo Básico.

Estas instancias constituyen una parte relevante de la formación integral que como
Colegio les ofrecemos y a la cual ustedes, como familia, se han comprometido
desde que ingresaron a esta comunidad, siendo muy importante su presencia,
especialmente si es ésta su hija mayor y es primera vez que acompañan
formativamente este proceso.

Se despiden cariñosamente,

Nicole Holmgren P.                             María José Pacheco M.

Orientadora Ciclo Básico Subdirectora Ciclo Básico
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