
 Liceo Carmela Carvajal de Prat   

 

 

 Martes, 16 de agosto del 2022. 

 

Estimadas/os apoderadas y apoderados: 
 

Informamos a ustedes que iniciamos la Escuela para padres de este segundo semestre con 

el taller  “Factores de riesgo y protectores de la conducta suicida adolescente” a desarrollarse entre 

el 24 de agosto al 01 de septiembre del presente año.  

Estos talleres están destinados para los niveles de 7° básico a 4° medio, y para la realización 

de los mismos (en consideración de los aforos), se convocará a un grupo aleatorio de apoderados 

y/o apoderadas de  cada curso para su participación.  

Las y los apoderados que deberán asistir a este taller, serán citados en primera instancia de 

manera telefónica por la Unidad de Bienestar Socioemocional y Salud Mental, para luego recibir el 

respectivo correo con la citación formal a este encuentro.  

Cabe señalar, que la asistencia de las y los apoderados/as citados al taller es de carácter 

obligatoria, dado que el acento de estos talleres, se encuentra en la acción conjunta, de la 

responsabilidad parental y participación activa entre familia y escuela. Creemos fielmente que somos 

todas y todos co-garantes del bienestar socioemocional y desarrollo integral de nuestros hijos e hijas 

y estudiantes.   Por lo anterior, es que la ausencia al taller debe ser debidamente justificada, de lo 

contrario, se realizará cambio de apoderado.  

Los talleres serán realizados para cada nivel, y las fechas serán las siguientes: 
 
 

 Nivel de 7° año Básico: miércoles, 24 de agosto del 2022. 

 Nivel de 8° año Básico: jueves, 25 de agosto del 2022. 

 Nivel de 1° año Medio: martes, 30 de agosto del 2022. 

 Nivel de 2° año Medio: miércoles, 31 de agosto del 2022. 

 Nivel de 3° año Medio: jueves, 01 de septiembre del 2022. 

 Nivel de 4° año Medio: jueves, 01 de septiembre del 2022. 
 
 

Todos los encuentros se realizarán a las 18:00 hrs. en punto, de manera presencial y se 
desarrollarán en la Sala de Proyecciones de nuestra institución. 

Esperamos contar realmente con su presencia, dado que es tarea de todas y todos construir 
una comunidad educativa de calidad y de trabajo en conjunto. 

Esperamos contar con su presencia y participación, a fin de abordar temáticas que son de interés 
de la comunidad educativa y que nos involucran a todos y todas.  

 
 

 

Atentamente,  
Unidad de Bienestar Socioemocional 

 

 
 


