
 
 
 

Los Ángeles, viernes 29 de julio 2022 
 

Circular N° 24/2022 
 

TEMA: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL BULLYING 
 
 
Estimados Padres y/o Apoderados,  
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular 
queremos informar a ustedes el desarrollo de nuestro Programa de Prevención del Bullying, el que 
se enmarca en el Plan de la Convivencia Escolar de nuestro establecimiento en concordancia con 
Programa KIVA trabajado en años anteriores, así como también el Programa Socioemocional que se 
viene trabajado desde el año 2021 y con  foco intenso desde marzo 2022 debido al retorno 
presencial de nuestros estudiantes, con objetivo potenciar, habilidades de buen trato, convivencia, 
resolución de conflictos, conocimientos de sus emociones, entre otros. Dichos programas nos han 
permitido potenciar este segundo semestre nuestro sello en el Programa de Prevención del Bullying 
el que contienen los tres programas mencionados anteriormente que se ha trabajado, pero ahora 
con un solo nombre.  
 
Por consiguiente, informamos:  
 

• Desde el mes de junio se comenzó a implementar el programa desde 1° a 6° básico y el que 
se llevará a cabo en nivel preescolar desde mediados de agosto, dirigido por la Orientadora 
de nuestro colegio. 
 

• El programa se desarrolla en hora de Orientación todo el lunes dirigido por cada una de sus 
jefaturas, quienes reciben el material visual-digital para cada una de las sesiones. 

 

• Profesores jefes y educadores diferenciales de cada curso fueron capacitados para el 
desarrollo del programa. 

 

• Profesora Sra. Paola Hidalgo Valdebenito y Orientadora Srta. Katherine Sepúlveda Yáñez son 
las personas a cargo del monitoreo, ejecución, elaboración del material y capacitaciones del 
equipo docente. 

 
Presentamos a ustedes el logo del programa: 
 

 
 
Invitando a cada una de nuestras familias tomasinas puedan reforzar el buen trato entre pares con 
la finalidad de potenciar una sana convivencia escolar. 
 
Agradecemos desde ya su compromiso como comunidad escolar frente a los desafíos que como 
colegio presentamos. 
  
 
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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