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CIRCULAR N°18 
Información de posible acto de violencia al interior del Colegio 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 

Reciban un cordial saludo en Dios Padre, siempre pedimos a Él que nos acompañe en el trabajo cotidiano con los 
estudiantes, más aún en estos días de tanta agitación y violencia en el país. 
A través de esta circular quisiera aclarar la situación referida por el apoderado de un estudiante de 2° año básico 
A, durante es semana. 
 
Tal como se explicita en el protocolo de violencia escolar, que es parte de nuestro reglamento interno, cada vez 
que hay una denuncia de violencia o mal trato al interior del colegio, se activa el protocolo con una investigación 
de lo sucedido, para definir medidas disciplinarias con los responsables, medidas reparatorias con el afectado/a y 
si corresponde definir algunas estrategias de prevención. Esta investigación puede durar hasta 5 día hábiles y el 
informe de ella se debe entregar al apoderado dentro de los 5 días siguientes. 
 
Todo el proceso es informado a la familia del estudiante y a los involucrados, resguardando de este modo la 
privacidad de los niños/as y sus familias. 
 
Como Colegio se han desarrollado una serie de estrategias para prevenir situaciones de violencia entre los 
estudiantes, que ya han sido comunicadas con anterioridad. También hay medidas establecidas desde principio 
de año que apuntan a la prevención de estos eventos como: 
 

➢ Recreo diferido de kínder, 1° y 2° básico, jornada de la mañana 
➢ No otorgar permisos para salir de la sala de clases a estudiantes de 6° básico a IV medio, mientras están 

en clases, (de este modo los estudiantes sólo se encuentran en los recreos). 
➢ Presencia de adultos en todos los recreos y hora de almuerzo para acompañar a los estudiantes en la 

regulación de los juegos y relaciones que establecen con sus compañeros/as 
 
Durante el primer semestre hubo 17 denuncias, las que fueron investigadas e informadas a las familias 
involucradas. Esta cifra no es sorprendente, frente a la situación generalizada de violencia en las escuelas, 
posterior al contexto de pandemia. No podemos desconocer que la relación entre los estudiantes ha sido más 
compleja, pero hemos actuado con gran responsabilidad, acompañando, acogiendo, investigando y buscando 
formas de actuar coherentes con la espiritualidad del Colegio, poniendo como prioridad el bienestar de los 
estudiantes. Tal vez dado el contexto, no se logra apreciar nuestro compromiso y esfuerzo como institución. 
 

Lamento profundamente que, una vez más, en el whatsapp de los directivos de curso, se alimente una  gran 
molestia con el Colegio, pues es desolador leer la gran cantidad de juicios que se expresan en contra del Colegio 
y sus trabajadores sin fundamento. 
 

Sin más que agregar, les reitero mi saludo. 
 

                                  Magaly Guajardo Araya 
                                                                        Directora CSA 

 
 
 
Santiago, 29 de julio 2022 

 

 


