
 

 

 
 
 

Los Ángeles, martes 17 de mayo 2022 
 

 

Circular N°18/2022 

 

TEMA: MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando 

se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente: 

 

Medidas extraordinarias de seguridad. 

Debido al acontecimiento ocurrido el día de ayer, el cual afectó a cuatro estudiantes de III° medio 

de nuestro colegio, informamos lo siguiente: 

 

A dos cuadras del establecimiento, cuatro estudiantes fueron abordados por terceros 

(desconocidos) con amenazas e intimidación, lo que generó una activación de procedimiento 

interno en este, inspectoría atendió y resguardó a los jóvenes en el colegio, procedió a realizar 

contención y acompañamiento de los jóvenes a la espera de los padres y apoderados. Según lo 

indicado por carabineros son los padres quienes deben realizar la denuncia frente al hecho (robo de 

mochila de uno de ellos). 

 

Dado lo anterior, sabemos que los alrededores del establecimiento pueden ser lugares inseguros, 

como colegio apelamos al autocuidado y a los retiros de los alumnos en los horarios 

correspondientes.  

 

En relación con lo sucedido, se han generado las siguientes acciones inmediatas:  

1. Reunión con encargado de la seguridad municipal Sr. Cristian Cerda, donde se solicitó un 

mayor esfuerzo de parte de esta línea a la Municipalidad de Los Ángeles, comprometiendo 

visitas más sistemáticas en horario de salida de los estudiantes de Enseñanza media, 

también nos indican de la existencia de dos cámaras cercanas al colegio: Lynch con 



 

 

O’Higgins y Freire con Av. Vicuña Mackenna, estas serán utilizadas para apoyar el trabajo y 

coordinación de carabineros y, como medio de prueba una vez realizadas las denuncias 

correspondientes. 

2. Reunión con comisaría N1, donde se tomó nuestra declaración con la solicitud de refuerzo 

de seguridad. 

3. Se agendó reunión con Sr. Luis Aqueveque, encargado del Plan Cuadrante de nuestro 

establecimiento, para el miércoles 18 de mayo con el objetivo de planificar charlas y/o 

talleres preventivos en el tema y gestionar mayor resguardo policial en la hora de salida de 

los estudiantes.  

4. A partir del miércoles 18 de mayo, los portones de acceso de nuestro colegio se mantendrán 

cerrados desde 8:30 a 12:30 horas, por lo tanto, frente a cualquier requerimiento los padres 

y apoderados deberán hacer ingreso a través del acceso peatonal.  

 

Desde ya agradecemos su compromiso como comunidad escolar frente a las solicitudes que como 

colegio realizamos y las sugerencias que desde área comunicacional nos han planteado. 

  

Saluda cordialmente; 

 

 

 

Lorena Ximena Roa San Martín 

Directora 

lroas@santotomas.cl 

43-2545050 – 43-2545051 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 


