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COMUNICADO 
Con relación a los hechos recientemente ocurridos y que han sido materia de dominio 
público, el colegio Santa María Marianistas señala lo siguiente: 

1. Rechazamos todo tipo de violencia -tanto verbal como física- que pudiese existir 
en las instalaciones del colegio. Todo hecho similar es siempre tratado de 
manera inmediata y con las consecuencias de acuerdo al reglamento. Los valores 
del colegio y la integridad personal de sus estudiantes son la máxima prioridad.  
 

2. Informamos que desde el miércoles 1 de junio, fecha en la que el colegio tomó 
conocimiento del hecho en cuestión, sucedido el martes 31 de mayo al finalizar 
los talleres extracurriculares, la decisión fue acompañar al estudiante afectado, 
manteniendo una comunicación constante con él y con sus padres. 
 

3. Desmentimos algunas versiones que señalan que el estudiante afectado ha sido 
trasladado a algún nosocomio local para ser tratado. El estudiante, cuya 
identidad mantendremos en confidencialidad por obvias razones, acudió al 
colegio con normalidad el día 2 de junio. 
 

4. Como señalamos en un comunicado anterior, hubo un indignante acto de 
violencia en las instalaciones del colegio entre estudiantes. Dicho hecho fue 
notificado en su momento al Consejo Directivo y se tomaron las medidas 
correctivas de acuerdo a la normativa interna vigente, resultando sancionados 
los implicados, dada la gravedad de su participación. 
 

5. Durante el día de hoy, recibimos la visita de la Dirección Regional de Educación 
de Lima Metropolitana y de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, 
entidades encargadas de la supervisión y gestión del servicio educativo, para 
verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos por ley. El colegio Santa 
María Marianistas está a disposición absoluta de cualquier otra duda o 
investigación de las autoridades pertinentes. 
 

6. Pedimos encarecidamente a los alumnos, ex alumnos, padres de familia y público 
en general, cuidar la identidad de los menores de edad, motivo por el cual se 
cerraron las redes sociales del colegio por unas horas. 
 

7. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones. El colegio Santa María Marianistas siempre 
pondrá por delante los valores institucionales, inspirados por el Carisma 
Marianista, en favor de la convivencia fraterna y en Espíritu de Familia de toda 
la comunidad educativa. 

Atentamente, 

Consejo Directivo 


