
 

 
¡Trabajemos juntos por la Convivencia Escolar en pandemia! 

 
Estimados Padres y apoderados: 
 
En abril tenemos muchos motivos para celebrar: ¡Jesús ha 
resucitado y nos llena de gozo y esperanza!  
Celebramos como comunidad Josefino Trinitaria, el año 2021, 
como el año de San José. 
 
Y en este mes que está dedicado a la convivencia escolar, nos 
enfrentamos a convivir con una carga emocional que hace 
necesario relevar la importancia de la educación socio 
emocional de estudiantes, docentes y apoderados. 
Haciéndonos eco de este desafío, el colegio junto con el equipo 
de Convivencia Escolar, han organizado talleres y charlas para 
toda la comunidad educativa: 
 
1.- La Consultora Educacional EPI invita a todos los apoderados del colegio a 
participar del Programa: «Apoyo a los padres en el manejo de emociones y su 
dimensión religiosa» son 3 sesiones, una mensual: abril/ mayo/ junio. 
 
La primera sesión se ha organizado de la siguiente forma: 
 

 Primer Ciclo: Pre-Kinder a 4° Básico 19 abril 19:00 hrs. 

 Segundo Ciclo: 5° a 8° Básico  20 abril 19:00 hrs. 
 Tercer Ciclo: 1ro a 4to medio  22 abril 19:00 hrs. 

 
Los apoderados que participen se inscriben con su profesor(a) tutor(a). 

  



 
 
2.- CHARLA PARA PADRES, PROFESORES Y PERSONAL 
DEL COLEGIO 
La Fundación «Juntos Contigo» invitan a una charla que nos va 
a proporcionar herramientas teóricas y prácticas para un 
abordaje apropiado sobre diversidad sexual, género, identidad, 
transexualidad y temas afines. 
 
Se realizará el viernes 23 de abril, el horario de 09:00 a 11:00 
hrs. 
 
Los apoderados interesados deberán inscribirse con su tutor, dando su nombre 
completo, E-mail y curso. Para que la Fundación pueda enviar link de conexión para 
la charla. 
 
Junto con estas actividades subiremos a la página de nuestro colegio, documentos 
y videos que les facilite a enfrentar los desafíos de vivir confinados por esta 
pandemia, que se ha alargado lo que nadie se imaginó. 
 
Animo… no caminamos solos: Jesús Resucitado al igual que en el camino de 
Emaús, acompañó a los dos peregrinos tristes. Así está a nuestro lado siempre.  

 
 
 
¡ANIMENSE A PARTICIPAR Y ASÍ SE PREPARAN Y ACOMPAÑAN 

DE MEJOR FORMA A SUS HIJOS! 


