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El pasado 18 de octubre, en la Casa de la Cultura de El Bosque, en representación de Colegio María Griselda 
Valle, el Encargado de Convivencia Escolar, Alex Olivares Collado y el Orientador Educacional, Oscar 
Sotomayor Duarte, participaron en las valiosas reflexiones realizadas en la Jornada "Detectar, Acoger y 
Actuar", que forma parte de la 3ra. Campaña Psicosocial de Prevención de la Violencia, la cual se desarrolla 
conjuntamente por El Centro de la Mujer (CMR), La Unidad de Atención a Víctimas (UVI) y la Oficina de 
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (OPD) de El Bosque.  
 
En la ocasión se contó pudo compartir con profesionales del área de convivencia escolar y de los equipos 
psicosociales de las diversas unidades educacionales e nuestra comuna, generando una instancia de 
aprendizaje y compartir, que enriquece la labor diaria y fortalece el trabajo colaborativo entre los adultos que 
hemos comprometido nuestros esfuerzos en aportar al proceso de formación integral de nuestros/as 
estudiantes. 
 
Cabe destacar, que la iniciativa se enmarca en las distintas acciones que estamos realizando en conjunto a 
partir de la Alianza Estratégica de cooperación que hemos impulsado como Colegio María Griselda Valle con 
la OPD - Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de nuestra comuna. 
 
Entre otra cosa y, en conjunto con el Centro General de Estudiantes nuestro colegio hemos gestionado y 
cumplido con algunos compromisos: 

▪ Instalar afiches entregados en dependencias del establecimiento educacional, en espacios visibles 
tanto para los distintos estamentos. 

▪ Proyectar difusión-uso del material preventivo entregado, con las familias del establecimiento. Se 
sugiere su uso en reflexión durante reunión de apoderados/as. 
 

 

 

 

 
Agradecemos la invitación y la valiosa instancia de aprendizaje, encuentro reflexión y compartir que recibimos 
por parte de la Sra. Alejandra Rojas Monje, Directora de la OPD y su equipo profesional, a quién felicitamos 
y solicitamos haga extensivo el reconocimiento por tan exitosa jornada formativa. 
 

Cabe relevar, que la actividad se enmarca en el cumplimiento de un compromiso de colaboración en el marco 
de la Alianza Estratégica entre la Ilustre Municipalidad de El Bosque y Colegio María Griselda Valle. 
 
Agradecemos la participación y reiteramos nuestro compromiso en seguir aportando al bienestar de 
nuestros/as estudiantes y de todos/as los actores de nuestra Comunidad Educativa. 
 

¡Juntos, seremos más fuertes para aportar al desarrollo integral de nuestra Comunidad! 

 
El Bosque, octubre de 2022.-  


