
                                                                                                              Talca, Agosto de 2009 
 
 

Estimadas familias: 
 
 

Preocupados por mejorar la salud de nuestros hijos y de toda nuestra comunidad 
escolar, el Centro de Padres ha presentado el proyecto “Colegio Saludable”, iniciativa 
propuesta por un grupo de apoderadas, el cual tuvo muy buena acogida por parte del Rector 
y Equipo Directivo. 

  Este proyecto consiste en acreditar  a nuestro colegio ante el Ministerio de Salud, 
como un establecimiento que trabaja en mejorar la calidad de vida de sus alumnos, 
previniendo enfermedades propias del estilo de vida que estamos llevando hoy en día. 
 

 Para acceder a la acreditación como Colegio Saludable se debe cumplir con un 
requisito fundamental: contar con la participación tanto de apoderados como alumnos y 
funcionarios del colegio (profesores, auxiliares, directiva). El trabajo va orientado a varios 
aspectos: alimentación, actividades deportivas, habilidades para la vida, afectividad y 
sexualidad, alcohol y drogas, salud física y mental, salud bucal, etc.  

Es importante mencionar que seríamos el único colegio particular de la región y 
sexto a nivel nacional con dicha acreditación. Esto ya está implementado en las 
universidades más importantes de Santiago y se está haciendo ya en varias de provincia, 
como la Universidad de Talca y en la Universidad Católica del Maule. 
 

En nuestro colegio se están formando las comisiones de trabajo por áreas, para lo 
cual necesitamos contar con la asesoría de diversos profesionales  relacionados con 
nutrición, medicina, enfermería, odontología, psicología-psiquiatría, asistencia social, 
orientación familiar, ingeniería forestal, agronomía, educación, educación física y muchas 
más. También invitamos a colaborar  a todo aquel que le interese el tema: alumnos y 
padres. 
 
Contactar a: Verónica Merino: vmerino@ucm.cl 
                    Carolina Álamo : calamo@uc.cl 
 

"Un colegio promotor de la salud se define como una escuela que refuerza 
constantemente su capacidad como un lugar saludable para vivir, aprender y trabajar.” 
 
Esperando contar con su apoyo y colaboración,  
 
Atte. 
 
 
 
 
                                                                                       Directiva Centro de Padres 
                                                                                         Colegio Inglés de Talca 
 


