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Canales de comunicación  
 

Como una manera de fomentar la comunicación efectiva entre la comunidad escolar, el equipo técnico dispone de las siguientes herramientas oficiales: 
 
1) Página web del colegio: acceso público para toda la comunidad donde se entregan diversas informaciones de distinta índole. 
2) Circulares emitidas desde el colegio: documentos físicos que se entregan a los estudiantes donde se establecen diversas informaciones especificas de algunos temas.  
3) Correos electrónicos: detalle de indicaciones e informaciones dirigidas a la directiva del centro de estudiantes, del centro de apoderados y a todos los profesores de la comunidad 
escolar. 
4) Grupos de what apss del centro de estudiantes y del centro de apoderados: informaciones oficiales del colegio entregadas mediante mensajes de what apss al grupo de los delegados 
de cada centro. 
 
Como una manera de asegurar que la información oficial llegue a todos los apoderados, junto a las directivas del centro de estudiantes y del centro de apoderados, se ha articulado una 
manera de asegurar la llegada de esa información a todos los participantes de la comunidad: 
 
En el caso de los apoderados En el caso de los estudiantes desde 7º básico a IVº medio 
- El delegado de cada curso (presidente de la directiva de los apoderados), instaurará un 
grupo de what apss solo de información oficial, donde el delegado será el administrador y 
el único que pueda escribir. Si existe alguna consulta de un apoderado, este se comunicará 
directamente con el delegado, quien le responderá y filtrará si la información debe 
comunicarse a todo el grupo de apoderados. 

- El presidente de cada curso instaurará un grupo de what apss solo de información oficial, 
donde el delegado será el administrador y el único que pueda escribir. Si existe alguna 
consulta de un estudiante, este se comunicará directamente con el presidente, quien le 
responderá y filtrará si la información debe comunicarse a todo el grupo de estudiantes. 
Esto se realizará solo desde 5º básico a IVº medio. 

- El presidente de la directiva del centro de padres y apoderados es el responsable de 
enviar la información oficial al grupo de los delegados. 

- El presidente de la directiva del centro de estudiantes es el responsable de enviar la 
información oficial al grupo de los delegados. 

- Cada presidente es el responsable de monitorear que estén todos los participantes del 
curso, en el caso que no exista se enviará la información mediante correo electrónico. 

- Cada presidente es el responsable de monitorear que estén todos los participantes del 
curso, en el caso que no exista se enviará la información mediante correo electrónico. 
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