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DECLARACIÓN OFICIAL
A raíz de los hechos sucedidos el jueves 27 de julio recién pasado, donde 4 alumnos de
nuestro establecimiento fueron agredidos sin razón aparente es que declaramos lo
siguiente:
-

Nuestra institución repudia todo acto de agresión u ofensas hacia miembros
internos y externos a nuestra comunidad.

-

Los alumnos y alumnos de nuestro colegio no acostumbran a mantener rencillas
fuera o dentro de la institución, ocurriendo estos casos de manera aislada.

-

Las niñas que realizaron la golpiza no tiene relación con el establecimiento, ni
han sido alumnas en años anteriores.

-

Todos los apoderados involucrados fueron informados telefónicamente y de
manera personal al momento de ocurrido los hechos.

-

Carabineros tomo declaración de los hechos el mismo jueves en el colegio y
derivo a una de las alumnas involucradas a Hospital Van Buren para constatar
lesiones. La tenencia se comprometió a reforzar las rondas por el colegio y a
mantener resguardo permanente durante las horas de entrada y salida del
alumnado.

-

El día lunes 31 de julio en la página de Facebook “alerta noticias Valparaíso” se
publicó un video aparentemente divulgado por las agresoras, donde se ve
claramente como fueron los hechos de violencia vividos el jueves pasado. Este
video no fue autorizado por los padres de las menores involucradas y sirvió solo
para burlarse y comentar sin mayores antecedentes de la situación.

-

Hacemos un llamado a toda la comunidad a reforzar el cuidado y
responsabilidad parental, con el fin de resguardar la seguridad de sus hijos en
todo momento, sobre todo durante el trayecto hacia colegio y sus casas.

-

Insistimos en limitar y supervisar permanentemente el manejo en las redes
sociales de sus hijos, manteniendo un control de las páginas y amistades con las
cuales mantienen contacto.
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