
 

 
                                                                                                                                             Santiago, 14  de Agosto 2012 
Estimados Apoderados: 
 
          Por medio de la presente les queremos comunicar que, en la constante búsqueda por mejorar el clima 
de los estudiantes así como la convivencia entre ellos, es que se aplicará un Cuestionario acerca de Bullying, 
elaborado por el equipo de investigación del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, adaptado y validado en Chile por  el equipo de el Centro de Estudios 
Evolutivos e Intervención en el Niño (CEEIN) de la Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo.  
 
          El objetivo del estudio es conocer como se sienten nuestros estudiantes frente a este tema, poder 
detectar sus problemas y diagnosticar la realidad actual de los escolares pertenecientes a los colegios 
Gestora frente a temas relacionados con la Convivencia Escolar.  
 
          Este instrumento nos ayudará a poder evaluar nuestra situación a nivel institucional y así poder seguir 
trabajando para revalidar y trabajar en nuevos Programas de Convivencia que apunten al desarrollo de 
habilidades socioemocionales para el buen trato. Los resultados además, nos ayudarán a encauzar los 
esfuerzos hacia una mayor sensibilización, prevención y educación respecto al tema.  
 
         Los cuestionarios serán aplicados a estudiantes de 4to básico a IV medio en las próximas semanas. Son 
totalmente anónimos, de modo que cada alumno exprese lo que piensa.  
Dado lo anterior, a través de la presente carta, les solicitamos su autorización para la aplicación de éstos en 
los plazos estimados.  
 
         Desde ya agradecemos a todos su buena disposición para cooperar en esta iniciativa ya que ello nos 
conducirá a mejorar nuestros esfuerzos por hacer de nuestro colegio un lugar sano de aprendizaje. Sin otro 
particular, les saludan cordialmente, 

 
 

Mónica Amengual Chong                                                                    Jacinta Valdés Heiremans 
        Directora    Directora de Formación y Convivencia Escolar  
Colegio Santa Elena       Gestora de Establecimientos Educacionales 

        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FAVOR COMPLETAR Y DEVOLVER FIRMADO POR EL APODERADO 
 
Yo _________________________________, apoderado de _______________________________ , del 

curso ________ , tomo conocimiento del la información expuesta sobre el cuestionario de Violencia Escolar 

y acepto la aplicación de éste.  

 
________________________ 

Firma del Apoderado 


