
 

Viernes 10 de marzo, 2023. 
 
 
Estimados Apoderados, 
 
Queremos informar que, durante la jornada de la tarde de ayer y en las cercanías a nuestro 
establecimiento se produjeron disparos por el intento de robo de un camión repartidor 
de gas.  En esos momentos se encontraban en el colegio alumnos, apoderados, docentes 
y asistentes de la educación.  
 
Alertados por la situación, el director y el equipo interno activaron los protocolos 
previstos para estos casos, para proteger a quienes se encontraban en el establecimiento 
y resguardar su seguridad. Al mismo tiempo se solicitó la presencia de Carabineros, 
quienes rápidamente se hicieron presentes en el lugar. 
 
Gracias a Dios no debemos lamentar ningún daño directo para los integrantes de la 
comunidad escolar, pero el hecho causó una evidente inquietud a todos quienes estaban 
en el lugar.  
 
Nuestro colegio no está exento de verse expuesto a los problemas de inseguridad y 
delincuencia que enfrenta nuestro país, pero queremos reiterarles una vez más que todo 
el equipo del colegio se encuentra comprometido en adoptar siempre todas las medidas 
preventivas requeridas para dar oportuna protección a la integridad física y psicológica 
de toda nuestra comunidad y, en particular, de nuestros estudiantes. 
 
Para el día de hoy se ha dispuesto la asistencia especial para los estudiantes y otros 
integrantes de la comunidad que requieran de apoyo y contención frente a la situación 
vivida, lo que será canalizado a través de la Inspección General del Colegio. 
 
En momentos difíciles como los vividos hoy es cuando debemos buscar más que nunca 
refugio en nuestros valores y en la confianza en que Dios y la Santísima Virgen nos sabrán 
proteger.  
 
Cualquier duda o consulta que tengan les pedimos que nos la hagan llegar por esta vía 
para responderla oportunamente. 
 
Saludos a todos, 
 
 
 
          Eduardo Cebrián López                               Marco Antonio González Iturria 
                    Director                                                        Director Ejecutivo  
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