APRENDIENDO PARA UN MEJOR SERVICIO
A NUESTROS ESTUDIANTES
Con un gran compromiso los Asistentes de la Educación y Profesores participaron de
cursos de perfeccionamiento en las pasadas vacaciones de invierno.
Comenzaron el día jueves 6 de julio con el curso “Habilidades Preventivas”, dictado por la
Fundación Paréntesis. El objetivo de este curso fue entregar a los Educadores herramientas
preventivas sobre el consumo de alcohol y drogas. A este curso asistieron los 26 Profesores
Jefes además de Inspectores, Orientador y Psicólogo. Este perfeccionamiento tuvo una
duración de 16 horas, terminando el jueves 13 de julio.
El día 6 de julio también se dio inicio al curso “El plan de gestión de convivencia escolar
desde un enfoque sistémico”, que culminó el martes 11. Participaron 20 Asistentes de la
Educación, quienes profundizaron sus conocimientos del Proyecto Educativo y Reglamento
de Convivencia interno.
El día sábado 8 de julio se dio inicio, en la casa de retiros Padre Hurtado, al curso “Una
llamada, muchas voces. Lasallianos en diálogo con la realidad”. En esta instancia
participaron el Equipo Directivo en pleno junto a los profesores: Claudio Báez, José
Muñoz, María Antonieta Guzmán y los Asistentes de la Educación: René Neira y Ana
Campos. Fue un curso sobre espiritualidad lasalliana, dictado por el hermano Diego Muñoz
del servicio de investigación y recursos lasallianos, Casa Generalizia Roma. Contó con la
presencia de Directivos, Profesores, Asistentes de la Educación y Hermanos de los siete
colegios que integran la Red La Salle, más de 70 personas.
Los días 10, 13 y 14 de julio, se dictó el curso “Herramientas informáticas para el
procesamiento, organización, e intercambio de información en ambiente web”.
Participaron los Asistentes de la Educación Administrativos, 14 personas. En esta
oportunidad tuvimos la posibilidad de utilizar herramientas para mejorar el trabajo
comunicacional de nuestro colegio.
El día 11 de julio se llevó a cabo en la casa de retiro de padre Hurtado el curso
“Implementación del Reglamento de Convivencia Escolar”, asistieron los Inspectores,
Encargado de Pastoral, el Orientador y el Psicólogo. Participaron los 7 colegios de la Red
La Salle. Contamos con la presencia del Hermano Diego Muñoz como relator, todo ello le
da mayor profundidad al trabajo que se realiza en nuestro Instituto.
El día miércoles 12 de julio se llevó a cabo una nueva sesión del curso “Aplicación de las
habilidades de lenguaje y comunicación desde una perspectiva transversal en educación
básica y media”. Participaron 22 personas, Asistentes de la Educación, Profesores de
Lenguaje y un Directivo. Este curso forma parte de un plan de mejoramiento de la

enseñanza de la asignatura lenguaje y comunicación, que comenzó en el mes de marzo.
Tenemos un alto compromiso entre los Docentes y Asistentes de la Educación por lograr
mejores aprendizajes con nuestros estudiantes en esta disciplina.
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