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Santiago, Junio 2017 
 
 
Estimados Padres y Apoderados 
 
 
 
El Centro de Padres y los Delegados de 7° básico a IV medio, han estimado necesario elaborar un 
documento que establezca pautas y sugerencias frente a previas, juntas y fiestas de los alumnos 
de Senior School, que permita tener una comunidad debidamente alineada y coordinada tras un 
objetivo elemental: la seguridad y el bienestar de nuestros hijos. 
 
Este documento obedece a una preocupación transversal de los padres y apoderados, e incorpora 
el esfuerzo de varios Centros de Padres de distintos colegios que quieren hacer frente 
coordinadamente a un tema que merece nuestra especial preocupación. 
 
Como primeros responsables en su educación, esperamos que estas pautas y sugerencias sean 
adoptadas por todos nuestros asociados, haciéndonos cargo de la manera en que se llevan a cabo 
las salidas de nuestros hijos, ya que ello otorgará la tranquilidad a los padres y apoderados de que 
en los distintos hogares existen reglas y criterios comunes para estas reuniones sociales, que 
propicien un ambiente seguro y sano de acuerdo a su edad. 
 
 
Agradecemos desde ya todo el apoyo y compromiso de la Comunidad Dunalastair! 
 
 
 
 
 
Directorio Centro de Padres 
Delegados Senior School 
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1. TOLERANCIA CERO FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL 

Los padres dueños de casa donde se realiza una previa, junta o fiesta, deben supervisar que no 
exista alcohol para su consumo. Es muy importante que los padres y apoderados conozcan 
que el consumo de alcohol en menores de edad genera daños físicos, provoca conductas de 
riesgo y además trae consigo eventuales responsabilidades legales. 
 
 

2. TRANSPORTE NOCTURNO 
Los padres tienen que preocuparse del transporte de sus hijos, conociendo como se moviliza 
hacia y desde una previa, junta y/o fiesta, evitando su traslado en buses, taxis, uber o 
caminando solos. Se sugiere realizar turnos entre los apoderados de los asistentes para que 
siempre haya un adulto responsable involucrados en el transporte nocturno, ya sea para ir a 
dejar y/o a buscar a los alumnos, asegurándose que entren al lugar y no se quedan afuera. 

 
 
3. CONTACTO ENTRE PADRES 

Los padres y apoderados deben conocer donde se realizará una previa, junta o fiesta a la que 
asistirá su hijo, y asegurarse de que estarán presentes los padres del dueño de casa. En caso 
de que su hijo se quede a dormir fuera de su casa, es necesario confirmar tal invitación con los 
padres del alumno en cuya casa se dormirá. 
 
 

4. AVISO OPORTUNO ANTE DIFICULTADES 
Si algún apoderado observa a un alumno consumiendo alcohol o drogas, en estado de 
ebriedad o participando de una pelea, sugerimos que tal situación sea puesta en conocimiento 
de los padres del alumno, con discreción y evitando emitir juicios sobre las conductas 
observadas. Este aviso sólo busca que los padres del alumno mencionado conozcan de los 
hechos que pueden afectar a su hijo, por lo que hay que evitar caer en discusiones o 
emplazamientos con otros apoderados. Como comunidad,  debemos crear las redes de apoyo 
y contacto necesarias para cautelar adecuadamente el desarrollo de nuestros hijos. 
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5. HORARIOS SUGERIDOS 
Buscamos que las juntas o fiestas comiencen más temprano para evitar que se realicen las 
previas. Para esto procuraremos que estas actividades no se extiendan más allá de los 
siguientes horarios sugeridos:  
a. 7° Básico desde las 20:00 horas hasta las 23:30 horas. 
b. 8° Básico desde las 20:30 horas hasta las 01:00 horas. 
c. I Medio desde las 21:00 horas hasta las 01:30 horas. 
d. II Medio desde las 21:00 horas hasta las 02:00 horas. 
e. III Medio desde las 22:00 horas hasta las 02:30 horas. 
f. IV Medio desde las 22:00 horas hasta las 02:30 horas. 
 
 

6. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE UNA JUNTA O FIESTA 
Para los padres dueños de casa donde se realiza una junta o fiesta: 
a. Apoyarse con otros adultos para supervisar que la reunión transcurra de acuerdo a lo 

esperado y para tener ayuda suficiente para manejar eventuales situaciones complicadas. 
b. Determinar claramente una hora de inicio y una hora de término de la reunión, ésta ultima 

de acuerdo con los horarios sugeridos de término indicados en el punto 5. 
c. Controlar el ingreso y salida de los alumnos, evitando en lo posible que salgan niños de 

una casa si no hay un adulto esperándolo afuera. 
d. Evitar que los alumnos se vayan a medio de un evento, ya sea a otra fiesta o a una plaza u 

otro lugar público. Si bien, es complicado retener a un niño, es necesario intentar 
convencerlo y, si no hay alternativa, no permitir el reingreso de aquellos que han 
abandonado el lugar. 

e. En caso de que alguna situación se salga de control, evitar expulsar del lugar a los alumnos 
involucrados. Se sugiere en ese caso llamar a los padres para que vayan a buscar a sus 
hijos. 

f. Manejar una lista de invitados y no permitir “colados” a fin de evitar perder el control del 
número de personas que llega a un evento. 

g. Tener la lista de teléfonos de los padres de los invitados. Para esto se sugiere que los 
delegados de cada nivel compartan las listas de teléfonos de padres y apoderados entre 
los distintos cursos o tutorías. 

h. Procurar que las previas, juntas o fiestas sean con alumnos del mismo nivel evitando 
mezclarlos, ya que entre los niveles de séptimo básico a cuarto medio existen importantes 
diferencias de edades, intereses y estilos. 
 
 

7. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 
Es esencial que estas pautas y sugerencias sean comunicadas a nuestros hijos, mediante una 
conversación franca, abierta y directa, que establezca claramente los límites. Asimismo, es 
nuestra responsabilidad como padres mantener una comunicación constante con nuestros 
hijos, generando los espacios de confianza y acogida para que puedan recurrir a nosotros en 
caso de que se vean involucrados en una situación compleja. 
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