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C O M U N I C A D O  

Martes 10 de mayo de 2022  

Estimada comunidad educativo pastoral, nos dirigimos a ustedes para informar y favorecer la 
comprensión de los hechos ocurridos esta mañana en nuestro Colegio, los que conocieron a través 
de redes sociales y/o como por sus propios hijos e hijas.  

A continuación relatamos el detalle:  

 A las 9:50 horas estaba programada la presentación de la lista única de alumnas y alumnos 
que se presentan a elecciones de Centro de Estudiantes 2022.  

 Dicha actividad reunió estudiantes de 7º a IVº Medio, acompañadas/os por sus profesores 
según asignatura en el gimnasio 1 del establecimiento. La instancia mencionada estuvo organizada 
por integrantes del TRICEL, órgano compuesto íntegramente por estudiantes, en presencia de los 
profesores asesores, parte del equipo directivo y de formación. Durante dicha presentación, la 
asamblea de estudiantes consultó a la lista postulante respecto a temas de convivencia escolar, 
planteando además su inquietud y malestar en relación al manejo de éstas y otras materias.  

 Terminada la actividad, los alumnos y alumnas se dirigieron a sus salas, intertanto en el que 
algunas/os estudiantes comenzaron a manifestarse por los temas referidos, con gritos y ruidos de 
mobiliario que sacaron de algunas salas en el pasillo del 1° piso de enseñanza media. Luego de ello, 
se invitó a las y los estudiantes a dirigirse al gimnasio para que en modalidad de asamblea se pudiera 
dialogar de manera ordenada y en un contexto de respeto.  

 Luego de escuchar sus inquietudes, éstas fueron recogidas por el equipo directivo y 
profesores/as asesores/as, se organizó un trabajo por curso para acoger lo socializado en una mesa 
de diálogo con los mismos adultos mencionados y profesores que a solicitud de las mismas 
estudiantes, fueron invitados a participar.  

 Creemos necesario aclarar que no hubo hechos de agresiones físicas contra miembros de la 
comunidad ni contra el mobiliario o infraestructura. Asimismo, validamos la acción determinada por los 
y las estudiantes, confiando en que siempre nuestras y nuestros alumnos/as han resguardado el 
espacio para que sus compañeros y compañeras se manifiesten de manera democrática, cuidando la 
seguridad y el ambiente respetuoso para todos los miembros de esta Institución. 

 Finalmente, transmitimos a la comunidad estudiantil el compromiso del equipo directivo y 
docente de articular espacios de diálogo permanentes que permitan generar discusiones con foco en 
la mejora, no solo referidos a la problemática actual, sino que, como es naturaleza de sus peticiones, 
comprendemos requieren de transformaciones que solo podemos asegurar tras un espacio de trabajo 
sistemático, amplio y que conlleva el compromiso y determinación de todos y todas, de tal forma de 
asegurar la priorización de un ambiente libre de violencia y procurar un espacio seguro para todos y 
todas los miembros de la comunidad.  

 A los padres, madres, apoderados y/o tutores, asegurar que primará un diálogo formativo con 
espíritu democrático y de educación ciudadana, apelando a la necesidad de orientar este proceso de 
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manera pedagógica, ya que comprendemos que las acciones de nuestros y nuestras estudiantes son 
el reflejo de una sociedad pulsante de derechos, de espacios de diálogo y de pluralismo.  

 Ante éste y otros espacios de diálogo requeridos por los y las estudiantes, comprometemos 
todas las instancias necesarias para llegar a acuerdos que nos permitan vincularnos bajo climas 
armónicos y de confianza, por lo que no descartamos sumarnos a las actividades planteadas por los 
y las estudiantes, situaciones que serán informadas y que solicitamos verificar antes de emitir juicios 
o transmitir información que no provenga de las fuentes oficiales.  

 Agradecemos favorecer el diálogo y vínculo activo con sus hijos e hijas, seguros de que estas 
instancias son necesarias para crear espacios democráticos, pluralistas y horizontales, tales como los 
que requiere una sociedad dinámica, compleja y diversa.  

Se despide en Cristo y Madre Paulina.  

Docentes y Equipo Directivo.  

 

 

 

 


