Estimado, estimada y estimade estudiante:
¡Te invitamos a participar en una instancia que es sólo para ti!
La Dirección de Educación en conjunto con la Dirección de Salud y el Departamento de
Equidad de género de la Corporación Municipal de San Miguel te invitan a un ciclo de
“círculos de escucha” una instancia donde podrás expresar tus sentimientos y emociones
junto a tus pares y otros participantes.
Quizás te estás preguntando ¿qué es un círculo de escucha?, bueno aquí te damos
algunas respuestas:
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Un círculo de escucha es un espacio estructurado y resguardado para
escuchar y compartir experiencias de vida. Una metodología que descubre los
recursos y capacidades de las personas, familias y comunidades para hacer frente a
los problemas cotidianos.
La frase del Círculo es “Cuando la boca calla el cuerpo habla con enfermedades,
cuando la boca habla el cuerpo tiende a sanar”.
El Círculo es un espacio saludable, acogedor en el que nos conectamos a través de
las emociones y las experiencias.
En el Círculo todas, todes y todos son maestros de sus propias experiencias y se
enriquecen en conjunto.
Es una técnica basada en el método brasileño de la Terapia Comunitaria, con 20
años de experiencia en ese país.
A estas instancias puede asistir cualquier persona y la participación es abierta a la
comunidad sin distinción de edad, género o etnia.
Cada círculo es dirigido por monitoras capacitadas para realizar esta metodología.
Esta participación es horizontal, las, les y los participantes son protagonistas. Las
monitoras que están presentes en todo momento solo guían cada etapa del círculo.
Es importante mencionar que hablar en el círculo no es obligatorio, por lo que se
puede estar en el círculo solo escuchando.
Se recomienda la participación de niños, niñas y niñes desde el segundo ciclo.
Los círculos tienen una duración de una hora y media.

Si llegaste leyendo hasta aquí te agradecemos el interés por participar en estas instancias
que como comunidad sanmiguelina nos permiten seguir aprendiendo continuamente y
compartir desde nuestras diversidades.
Los círculos de escucha serán impartidos desde el 9 de agosto 2022 de 17:00 a 19:00
horas durante al menos diez martes consecutivos en la Biblioteca del Liceo Betsabé
Hormazábal (Gaspar Banda 4047, San Miguel).

¡TE ESPERAMOS!

Estimada y estimado apoderado:
La Dirección de Educación en conjunto con la Dirección de Salud y el Departamento de
Equidad de género de la Corporación Municipal de San Miguel le hacen llegar la siguiente
invitación para que su pupilo/a pueda asistir a un ciclo de “círculos de escucha”, una
instancia donde podrá expresar sus sentimientos y emociones junto a sus pares y otros
participantes.
Los círculos de escucha se caracterizan por:
●
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Un círculo de escucha es un espacio estructurado y resguardado para
escuchar y compartir experiencias de vida. Una metodología que descubre los
recursos y capacidades de las personas, familias y comunidades para hacer frente a
los problemas cotidianos.
La frase del Círculo es “Cuando la boca calla el cuerpo habla con enfermedades,
cuando la boca habla el cuerpo tiende a sanar”.
El Círculo es un espacio saludable, acogedor en el que nos conectamos a través de
las emociones y las experiencias.
En el Círculo todas, todes y todos son maestros de sus propias experiencias y se
enriquecen en conjunto.
Es una técnica basada en el método brasileño de la Terapia Comunitaria, con 20
años de experiencia en ese país.
A estas instancias puede asistir cualquier persona y la participación es abierta a la
comunidad sin distinción de edad, género o etnia.
Cada círculo es dirigido por monitoras capacitadas para realizar esta metodología.
Esta participación es horizontal, las, les y los participantes son protagonistas. Las
monitoras que están presentes en todo momento solo guían cada etapa del círculo.
Es importante mencionar que hablar en el círculo no es obligatorio, por lo que se
puede estar en el círculo solo escuchando.
Se recomienda la participación de niños, niñas y niñes desde el segundo ciclo.
Los círculos tienen una duración de una hora y media.

Le agradecemos el interés para que su pupilo/a participe en estas instancias que como
comunidad sanmiguelina nos permiten seguir aprendiendo continuamente y compartir desde
nuestras diversidades.
Los círculos de escucha serán impartidos desde el 9 de agosto 2022 de 17:00 a 19:00
horas durante al menos diez martes consecutivos en la Biblioteca del Liceo Betsabé
Hormazábal (Gaspar Banda 4047, San Miguel).
Si está de acuerdo con lo anterior, le pedimos pueda firmar la siguiente autorización para
que su pupilo/a pueda ser parte del ciclo de círculos de escucha para personas trans, la
cual deberá ser entregada en el primer círculo de escucha al que asista el/la estudiante:

Yo ……………………………………….……………………………………, Rut:……………………….,
acepto que mi pupilo/a………………………………………………………………………………..
participe voluntariamente en la actividad “Círculo de escucha” que se realizará en la Biblioteca
del Liceo Betsabé Hormazabal desde el martes 9 de agosto, a las 17:00 hrs.

___________________________
Firma Apoderado/a
Fecha:

