
  
 

  
 
 

Circular N°12/2022 
 

TEMA: “Primera jornada hacia una educación no sexista” 

jueves 14 de abril de 2022 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar y deseando que todos se encuentren bien junto a sus familias, queremos informar 
lo siguiente: 

En esta oportunidad queremos presentar a la comunidad escolar completa la Primera jornada hacia 
una educación no sexista, un espacio de reflexión sobre la educación con enfoque de género e 
inclusiva. Queremos que este sea un espacio de diálogo y encuentro de toda la comunidad educativa 
para promover no solo la contención y acogida de estudiantes y docentes, sino también para iniciar 
un proceso de reflexión y sensibilización de las prácticas sexistas y de violencia de género al interior 
de las comunidades educativas. 
 
Informamos que este cambio de actividades se focalizará en nuestros alumnos de 7° a IV° medio y 

se llevará a cabo el martes 19 de abril en horario de 10:00 a 13:25 horas, la atención de todos 

nuestros estudiantes estará coordinada con los docentes a cargo. La primera hora de clases (8:15 a 

9:45) se realizará de acuerdo con horario, en este mismo sentido después de la actividad de las 

13:25 las clases se desarrollarán de acuerdo horario. 

En esta oportunidad desde el Ministerio de Educación se nos entrega el espacio para dialogar 

necesitamos conversar sobre qué es lo que entendemos por educación No sexista e inclusiva, el 

sistema escolar ha avanzado en la inclusión educativa, aunque aún quedan varios desafíos para 

lograr ambientes educativos diversos, inclusivos, estimulantes y libres de discriminación, que 

protejan y den garantía a las trayectorias educativas de todos y todas, esperamos que esta jornada 

nos entregue el momento de diálogo, ajustándonos a un enfoque de derechos que tiene por 

objetivo proteger a nuestra comunidad educativa. 

Invitamos a todos nuestros/as estudiantes que asistan con buzo. Priorizando el trabajo 
socioemocional, las evaluaciones calendarizadas para este día serán recalendarizadas por los 
docentes a cargo de 7° a IV° medio. 

 

Saluda cordialmente,    

Lorena Ximena Roa San Martín 

Directora 
lroas@santotomas.cl 

43-2545050 – 43-2545051 
Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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