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COMUNICADO 
 

El Consejo Directivo desea poner en su conocimiento que el pasado martes 31 de mayo 
se produjeron dos incidentes con estudiantes de nuestro colegio. Los responsables de 
los hechos fueron identificados en ambos casos y desde ese momento hemos sostenido 
reuniones con los estudiantes y los padres involucrados. Queremos dejar saber a toda 
la comunidad de nuestras familias que el colegio siempre procede con la máxima 
firmeza, justicia, proporcionalidad y acción reparadora frente a los hechos que se 
presentan. Como nuestra propuesta formativa lo establece, ponemos en el centro de 
nuestra acción educativa a los estudiantes, en todas sus dimensiones y matices, sin 
perder de vista el bienestar del grupo. 
 
La respuesta del colegio frente a hechos como los ocurridos nos llevan a continuar y 
seguir mejorando nuestros procesos de prevención y acompañamiento a nuestros 
estudiantes. Trabajamos estos temas en la hora de Orientación y en la labor diaria de 
los tutores y profesores con los estudiantes. Asimismo, hemos incrementado el número 
de psicólogos a seis integrantes que aportan en el apoyo socio-emocional de nuestros 
estudiantes. Tenemos una Coordinación de Asesoría Familiar que se encuentra a su 
disposición. Por otro lado, hemos extendido la presencia del personal en los momentos 
de descanso y actividades fuera de clase para un mayor y mejor acompañamiento. 
Asimismo, seguimos ampliando el circuito de cámaras de video, que en estos casos nos 
ha permitido rápidamente determinar lo sucedido e identificar a los responsables. 
Recordamos la importancia de comunicar de manera inmediata a las personas más 
cercanas (padres, tutores, profesores, psicólogos o la persona adulta de mayor 
confianza del estudiante) cualquier situación que se presente. Esto se manejará con la 
máxima prudencia y confidencialidad. 
 
La familia forma y educa, y nuestro colegio tiene el enorme compromiso de apoyar esta 
labor intransferible que le pertenece a nuestras familias. Nuestra labor educativa busca, 
además, fortalecer el vínculo que nos une a todos, trabajando juntos en la misma 
dirección, la formación de cada uno de nuestros estudiantes, sus hijos, en el constante 
descubrimiento de cómo ser mejores personas. El Colegio Santa María aspira a ser un 
lugar de formación integral donde reine un clima de confianza, orden y paz, acorde con 
nuestro espíritu de familia. Nuestro esfuerzo constante está orientado a ayudar a cada 
uno de nuestros estudiantes, pero necesitamos que estas acciones estén apoyadas por 
todos ustedes, con la responsabilidad de la formación de sus hijos, estableciendo los 
límites y valores que requieren para ser personas de bien, justas y responsables. 
 
Los exhortamos a evitar tomar posturas u opiniones sobre la base de información que 
circula en redes sociales. Busquemos siempre la verdad.  Comprendemos bien que cada  



 

 
 
 
uno de ustedes tome una postura frente a hechos como los ocurridos, pero por favor 
háganlo sobre hechos concretos! Lo ocurrido ya es difícil para algunos de nuestros 
estudiantes y sus familias.  
 
Nuestro colegio está comprometido firmemente en prevenir la violencia y la 
discriminación. Busca en todo sentido un espíritu de inclusión y respeto. El colegio Santa 
María reafirma su postura de rechazo a toda forma de violencia y discriminación que se 
pueda dar en nuestra institución o fuera de ella. 
  
El Consejo Directivo de nuestro colegio desea dejar saber a cada una de nuestras familias 
que tenemos el firme compromiso de mantener y seguir ofreciendo un lugar seguro para 
todos los estudiantes y lamentamos mucho lo sucedido. 
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