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Este especio fue creado para mantener un contacto con los alumnos y

alumnas del establecimiento, como también con sus padres, madres y

apoderados.

IMPORTANTE: Es importante saber que aquellos alumnos beneficiarios de

apoyo PIE tienen prioridad de atención, es por ello que algunas

respuestas podrían tardar más de habitual si es que no recibe tal apoyo,
de lo contrario se canalizará las consultas al área de convivencia escolar

que también cuenta con el apoyo psicológico de la profesional Erika

Neumann Pulgar.

Es de fácil navegación y cuenta con espacios de información

relacionado con el colegio, como también de Chile y el Mundo.

También se habilitó un espacio (Solicita Orientación Y Ayuda) donde

puedes enviar un mail al psicólogo, con alguna inquietud o consulta que

se relacione a la situación sanitaria actual que se está viviendo, que
afecte no solo el estado emocional del alumno o alumna, sino también el
de su familia.



Hay también un espacio (Documentos de Información General) donde
encontrarán información del actual virus, como también de la manera

de enfrentarlo diariamente, mediante el cambio de algunos hábitos

poco saludables, la incorporación hábitos que favorecen tu salud,

orientaciones y sugerencias de medicina integrativa que ayudan a

mantener un mejor sistema inmunológico. Todo esto con un carácter

científico de apoyo a la comunidad.

Podrás también expresar tus ideas, sugerencias y comentarios acerca

de este espacio virtual de comunicación, siempre con el respeto que

todos nos merecemos y respetando las diferencias existentes entre

aquellos que ingresen al espacio de orientación psicológica.

Tendrás también un espacio donde revisar y conectar con algunas

noticias Chile y del mundo, relacionadas con la actual pandemia.

Finalmente encontrarás en la parte inferior el mail de contacto para
realizar tus consultas y el teléfono del cual podrías ser contactado en

caso de ser necesario.


