“Diálogo en familia, una oportunidad de aprendizaje para todos”
Estimadas familias:
En las últimas semanas hemos vivido y presenciado en nuestro país diversas
manifestaciones del movimiento estudiantil feminista que se ha expresado en las calles y
ha inundado los medios de comunicación social con la demanda de una educación no
sexista y el término de la violencia de género.
La movilización estudiantil también se ha hecho presente en nuestra comunidad.
Algunas alumnas se han organizado para reflexionar en torno a la necesidad de construir
“espacios libres de violencia e igualitarios”.
Acogemos este importante desafío entendiendo que esta reflexión, que es parte del
crecimiento de la sociedad, será más sólida y constructiva en la medida en que todos nos
involucremos.
Como colegio queremos avanzar en incorporar la mirada de género en la formación
de los estudiantes, poniendo la igualdad de derechos como un referente central en la
convivencia. Una política de tolerancia cero frente a toda discriminación debe hacerse
visible mediante la denuncia y toma de conciencia de posibles abusos y discriminaciones
que en la actualidad probablemente no seamos capaces de ver con claridad; y que
aparecerán solamente gracias a una mirada atenta y sensible frente a ellos .
El rol de los padres y madres es fundamental en la escucha y en el diálogo con hijos e
hijas. Es una oportunidad, también para la familia, el modelaje y la reflexión en torno a las
conductas y valores necesarios para marcar un término del abuso como parte de nuestras
expresiones, sentido del humor y creencias. Dialogar las noticias, conocer su opinión, saber
qué piensan de las distintas visiones que se presentan, la forma en que se trata el tema
entre los pares, son puertas de entrada para motivar la inclusión y fomentar la
participación.
De esta forma estaremos juntos en la tarea de educar e impulsar a nuestros alumnos y
alumnas a formas más democráticas y solidarias de hacer comunidad.
Un saludo afectuoso.
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