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Estimados apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien, informamos a ustedes 

que producto de todo lo acontecido en este tiempo de contingencia mundial y en base a los 

resultados obtenidos en encuesta efectuada a las estudiantes, queremos indicarles que uno de los 

grandes factores que debemos reforzar en este tiempo es la educación emocional, tanto en 

estudiantes como en los apoderados. Este factor cumple un rol fundamental para poder llevar 

adelante esta crisis, una educación que se inicia en la familia y su implicación en ella, es clave para 

poder comprender, expresar y gestionar lo que sentimos. 

En estos tiempos sabemos que las emociones y los pensamientos se intensifican, es por 

ello, que invitamos a todos a participar de una charla virtual acerca de “La comunicación 

Emocional y la Contención Afectiva al interior de las familias”.  

Esta charla será efectuada a través del programa CESI (Centro de Educación sexual e 

Integral), a través de video llamada. En este gran compromiso y alianza familia – escuela, 

necesitamos de su participación para llevar adelante este gran desafío que es imprescindible 

reforzar y trabajar, tanto en ustedes como en nuestras estudiantes. 

El día programado para esta charla es el día viernes 17 de julio a las 18:00 horas, con una 

duración de 60 minutos y se efectuará a través de la plataforma Zoom. Solicitamos confirmar su 

participación en la charla a su respectivo profesor jefe hasta el día Viernes 10 de julio, ya que los 

cupos son limitados. 

Para poder conectarse deberá hacer clic en el enlace expuesto.  Además, se adjunta 

información anexa en caso que se requiera para el ingreso a la charla. En caso de que no sepa usar 

la plataforma, puede solicitar asesoría al profesor jefe correspondiente a su curso o bien al 

departamento de Orientación (orientación@liceosagradocorazon.cl). 

Desde ya, agradecemos su compromiso y disponibilidad para esta invitación. 

 

Atte. 
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