
 
 

COMUNICADO DIRECCIÓN 
Jueves 28 de julio de 2022 

 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. El objetivo de este comunicado 
es informar a ustedes, de un hecho ocurrido el día de hoy: 
 
 

1. Esta tarde, en el periodo intermedio entre el horario de salida de nuestros estudiantes de enseñanza 
básica y media, se produjo el hurto de una mochila escolar desde el hall central del colegio. Este hecho 
ocurrió en un momento de alto flujo de personas, quienes retiraban a sus pupilos(as) desde el interior del 
establecimiento, lo que favoreció el ingreso de una persona ajena a nuestra comunidad. 

2. Nos preocupa que este hecho fuera posible debido a que, el individuo en cuestión se identificó como 
apoderado, indicando al guardia el nombre ficticio de un estudiante al momento de ser consultado por el 
motivo de su presencia en el colegio. 

3. Mientras el personal a cargo corroboraba la solicitud de esta persona, él aprovecha de hacerse de la 
mochila y retirarse rápidamente del lugar. La presencia del guardia y personal del colegio, limitaron su 
radio de acción pues, en ningún momento tuvo acceso a otras dependencias del establecimiento, ni 
mucho menos interactuó con niños o jóvenes de forma directa. 

4. Apenas tomado conocimiento del hurto, directivos del colegio activaron el protocolo según nuestro 
Reglamento Interno, procediendo a dar conocimiento a la autoridad pública correspondiente realizando 
la denuncia ante Carabineros, quienes concurrieron a nuestro establecimiento educacional.  

5. Entendiendo que estos sucesos afectan la sana convivencia de nuestra comunidad escolar y 
particularmente a la familia involucrada, es que el colegio ha entregado todo el apoyo posible dadas las 
circunstancias acaecidas. 

6. Reiteramos nuestro compromiso permanente en el resguardo del bienestar de nuestros estudiantes y en 
vista, que este es un hecho sin precedentes para nuestra comunidad escolar, nos convoca a todos. Por 
ello, hemos invitado al Centro General de Padres y Apoderados, para buscar soluciones compartidas que 
nos permitan seguir perfeccionando las medidas de seguridad existentes. 

7. Como comunidad escolar, estamos llamados a construir espacios ciudadanos de confianza y seguridad, en 
donde sucesos de esta naturaleza no tengan cabida. Sin embargo, como no estamos exentos de la 
ocurrencia eventual de actos como estos, es que invitamos a padres, apoderados y familias en general, a 
colaborar en el cuidado de todos y todas. 
 

 
 

 
Atentamente,  
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


