
 
COMUNICADO 

Jueves, 29 de septiembre de 2022  

De: Dirección Colegio San Diego  
Para: Comunidad Escolar  
Asunto: Modificaciones Equipo de Convivencia Escolar 
 

Junto con saludar, informo a ustedes lo siguiente: 

Enfocados en mejorar los procedimientos internos y con la finalidad de dar una respuesta efectiva 

a las dinámicas de convivencia escolar que se presentan en nuestros estudiantes, hemos realizado 

modificaciones en nuestro personal, las cuales informo a continuación: 

 Nueva Encargada de Convivencia Escolar:  

Se ha incorporado a nuestro colegio la señorita Catalina Bascuñán, quién será la encargada de 

implementar procesos que aseguren una buena convivencia escolar entre nuestros estudiantes, 

realizando las intervenciones y mediaciones necesarias. 

 

El correo de la señorita Catalina Bascuñán es CONVIVENCIAESCOLAR@COLEGIOSANDIEGO.CL 

 Nuevo Inspector General: 

Para dar respuesta efectiva a situaciones que requieran medidas disciplinarias, hemos incorporado 

a nuestro equipo de trabajo al Sr. Sergio Bravo. El nuevo inspector general, estará a cargo del 

equipo de inspectoras del Colegio, liderando la aplicación del Reglamento Interno. 

 

El correo del Sr. Sergio Bravo es S.BRAVO@COLEGIOSANDIEGO.CL 

 

 Psicólogo de convivencia escolar: 

Para realizar un abordaje exitoso de la dinámicas de nuestros estudiantes, el trabajo de la 

Encargada de Convivencia Escolar y del Inspector General, estará complementado por el Sr. José 

Agustín Lagos, psicólogo educacional. 

 

El correo del Sr. Agustín Lagos es J.LAGOS@COLEGIOSANDIEGO.CL 

 

 Técnico en enfermería: 

A contar de esta semana, se incorpora a nuestro colegio una técnico en enfermería. Su labor 

estará enfocada en la atención valoración y atención inicial de estudiantes que presenten 

dolencias y/o accidentes escolares. Solicitamos a ustedes, informar al correo adjunto (indicando 

nombre/curso) lo siguiente: 

 Seguros de salud particulares (en caso de contar con seguro escolar particular de alguna 

clínica). 

 Existencia de enfermedades crónicas  

 

El correo de enfermería es ENFERMERIA@COLEGIOSANDIEGO.CL 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Armando Rojas Munizaga 

Director Colegio San Diego 
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