
 
viernes, 29 de julio de 2022  

Estimadas Familias Hurtadianas:  

Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren muy bien, les 

comunicamos que durante la próxima semana, del 01 al 05 de agosto, se aplicarán las 

Encuestas de Convivencia Escolar que han elaborado y validado profesionales de la 

Universidad del Bío Bío a solicitud de nuestra institución.  Esto con el fin de recoger 

información relevante y confiable en el levantamiento del Diagnóstico de la 

Convivencia Escolar, que comenzamos a realizar de manera cualitativa en los meses de 

junio y julio con los diálogos que establecimos con todos los actores educativos.  

 

Los estudiantes encuestados serán los jóvenes de los cursos de 7° básico a IV° medio, 

quienes deberán acudir a las Salas de Computación en el día y horario que se les ha 

designado acompañados por el profesor/a de asignatura o PJ. 

 

En el caso de todos los trabajadores del colegio el proceso de aplicación de la encuesta 

será de manera similar a la de los estudiantes.  

 

Respecto a los padres y apoderados, deberán contestar la encuesta de convivencia 

escolar que los profesionales de la universidad les enviarán a sus correos el martes 02 

de agosto y tendrán como plazo hasta el día viernes 05 de agosto. Tiene una duración 

estimada de 20 a 30 minutos y serán, de igual manera, los académicos universitarios 

quienes den seguimiento a la aplicación y respuestas del instrumento por parte de las 

familias. Les pedimos darse el tiempo para contestar de forma responsable y consciente.    

 

Les informamos además que, el apoderado o la apoderada que no desee que su hijo o 

hija conteste la encuesta de convivencia escolar, debe escribir al correo 

encuestaconvivencia@cphonline.cl informando de aquello con el nombre y curso del 

estudiante. (plazo: lunes 01 a las 13:00 hrs.)  

 

Esperamos que esta última, pero importante acción para levantar información respecto 

de la convivencia escolar sea certera, y sabemos que con el compromiso de todos así 

será. Lo fundamental de este proceso es, con datos cualitativos y cuantitativos, levantar 

un Plan de Intervención de la Convivencia Escolar. 

 

Nos despedimos, deseándoles un bendecido fin de semana.  
 

Equipo Directivo CSPAH 
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