
Colegio Emanuel “Dios con Nosotros” 
Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido 

 

CIRCULAR ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 

Señor Apoderado: 21/03/2018 

Informo a usted que de acuerdo a la normativa vigente del Mineduc, la profesora Claudia Medina Arriagada 

es la Encargada de Convivencia Escolar para este año 2018, ella lidera el Departamento de Convivencia Escolar 

compuesto por el Director, el Orientados, el Inspector General y el Capellán. Este departamento tiene como 

objetivos orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de 

una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad y 

con un enfoque en los derechos y deberes de la comunidad educativa del colegio. 

Por lo tanto, solicito a usted enviar el Talón de Recepción, donde usted toma conocimiento del encargado de 

Convivencia Escolar para este año 2018, con sus datos y firma 

Atentamente.  

                                                                                                                          DIRECTOR 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talón de Recepción 

 

Yo,___________________________________________________________Run_______________________

apoderado de_____________________________,Alumno(a) del curso________, Tomo conocimiento que la 

Encargada de Convivencia Escolar para este año 2018 del colegio es la profesora Claudia Medina Arriagada. 

 

                                                                                                                                                       ________________ 

                                                                                                                                                Firma Apoderado 

________________________________________________________________________________________ 
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