
                         COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

 

Estimada Comunidad, esperando se encuentren bien en este tiempo de pandemia ,nos 

dirigimos a ustedes porque consideramos necesario aclarar por esta vía la situación 

ocurrida  durante la semana pasada por una educadora del nivel preescolar. Producto de los 

hechos que habrían ocurrido entre niñas en el contexto escolar ( donde una compañera de 

kínder habría cortado el pelo a otra compañera, proceso que aún está en investigación). 

En tal caso se está aplicando la normativa vigente de RICE, con el énfasis correspondiente al 

nivel prebásico. Donde se ha entrevistado a los padres, madres y apoderados, se ha citado a 

una reunión extraordinaria del curso en cuestión para dialogar y reflexionar sobre los actos 

de nuestras estudiantes en esa edad. Se ha entrevistado a educadora y asistente para conocer 

su versión de los hechos y se han activado los protocolos a seguir en este tipo de situaciones. 

Lamentamos que  la educadora, como también la asistente y encargada de convivencia del 

nivel fueran expuestas de manera pública a través de redes sociales, aludiendo al deficiente 

manejo de la situación. 

Como Equipo Directivo nos parece importante relevar el carácter formativo de cada una de 

las acciones realizadas en el quehacer educativo; que tal como lo indica nuestro sello 

formativo y espiritual promovemos el trato digno hacia todos los miembros de esta 

comunidad, el trabajo conjunto con la familia, la confianza, el respeto y el aseguramiento de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

En función de ello es que requerimos: 

Confiar y aportar constructivamente tanto a  los protocolos de acción como a los procesos y 

tareas comprometidas por todos y todas los funcionarios de este establecimiento en post de 

asegurar un ambiente seguro y cálido en nuestro  Colegio. 

Conocer y respetar el uso de conductos regulares y canales oficiales de comunicación.  

 

Esto con el objetivo de realizar procesos seguros y eficientes que contribuyan a ambientes 

armónicos en el contexto escolar, más aún cuando esto se transforma en modelaje de nuestros 

estudiantes. 

En este punto es necesario hacer énfasis que la vía de comunicación oficial es la propuesta 

por el RICE, es decir, uso de correo institucional, solicitud de entrevistas formales con los 

docentes involucrados y con los equipos de apoyo según corresponda. El colegio no 

promueve ni apoya el uso del Whatsapp como medio de comunicación entre docentes y 

apoderados. 

 

Finalmente creemos que este tipo de situaciones que lamentablemente afecta a nuestras 

estudiantes y educadoras deben ser fuente de aprendizaje para todas la personas que 

aportamos en la formación y educación de nuestras estudiantes. 

 

Esperando su comprensión y buena acogida se despide fraternalmente en Cristo 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

CNSC 

 

Valdivia 21 de noviembre 2022 


