Colegio Evangélico Labranza de Dios
Viña del Mar

Viña del Mar, Marzo de 2017.-

Estimada Comunidad Colegio Labranza de Dios
El poder legislativo en conjunto con el actual gobierno, atendiendo al incremento de
denuncias de acoso y violencia dentro de las escuelas y ante la necesidad de resguardar la buena
y sana convivencia, ha promulgado en septiembre de 2011 la Ley 20536 que determina las
obligaciones de las entidades educativas frente a estos eventos.
En uno de sus incisos determina que cada colegio debe constituir un Comité de Buena
Convivencia Escolar u otra entidad de similares características que cumpla las funciones de su
promoción y por ende prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u
hostigamientos.
Además determina que cada institución escolar tiene la obligatoriedad de nombrar un
encargado de esta instancia, que será responsable de la implementación de las medidas que
determine el Comité y que deberá además, contar con un Plan de Gestión.
Nuestra Institución acoge con agrado esta disposición entendiendo la constitución de esta
comisión como un espacio de encuentro y trabajo en conjunto que congrega a los distintos
estamentos del Colegio para contribuir desde su transversalidad al mejoramiento de la convivencia
escolar.
Conforman este Comité de Buena Convivencia las siguientes personas:
Nombre
Patricia Contreras Zambrano
Nicole Soto Muñoz
Paula Salgado Cortez
Ismael Báez
Valeria Olguín LLanos
Felipe Frez Guerra
Norma Meza Valderrama

Cargo
Jefa de Unidad Técnica y Encargada de Convivencia Escolar
Inspectora Jornada Mañana
Inspectora Jornada Tarde
Alumno Cuarto Año Medio
Apoderada y Representante de C.G.P.A.
Profesor de Matemática
Secretaria

El Director del Establecimiento, Señor Iván Vargas Bustamante no necesita ser miembro
declarado de éste Comité , puesto que tiene la calidad permanente por la definición de su cargo.
Agradecemos a todos los integrantes de esta comisión por su disposición y voluntad de
trabajar para contribuir al desarrollo de una sana y pacífica convivencia de todos los miembros de
nuestra comunidad.
Iván Vargas Bustamante
Director

