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Estimada Comunidad Educativa:

Ante situaciones de denuncias en redes sociales anónimas donde se ven dos docentes
afectados, e involucrados en actos de conductas indebidas con las alumnas, e invitando a
todo el Establecimiento a una marcha el día viernes 8 de Abril del 2022, a las 8:00 horas,
la Dirección del Establecimiento informa:

a) Se realiza investigación al interior de la Unidad educativa (Inspectoría General,
Convivencia Escolar y Profesores Jefes) constatando la inexistencia del referido caso,
por tanto, no existe apoderada que haya realizado tal denuncia. Además, los
docentes mencionados en dicho comunicado, no atienden a los cursos aludidos en
esta situación 7°A y 7ºB.

b) Razón por la cual; llamamos a los padres, madres y apoderados a confiar en la
atención que se brinda a los estudiantes de parte de todos los integrantes de la
Unidad Educativa y se les solicita; dialogar con sus hijas e hijos sobre el peligro de
participar en actividades convocadas irresponsablemente, y que pueden afectar su
integridad física, priorizando el ingreso a sus clases.

c) Por último, lamentablemente, todos/as estamos expuestos a calumnias, injurias y
difamaciones en las redes sociales, las que causan un gran daño a las personas y a la
institución, por tanto, se solicita; no considerar verdadero todo lo que allí se publica
en forma irresponsable.

d) Sin embargo; en caso de una denuncia de un apoderado y/o estudiante, hacia
cualquier miembro de esta unidad educativa, el procedimiento es el siguiente:

1.- Comunicar la situación a Dirección, Inspectoría General y /o convivencia.

2. Luego de esto; el encargado de Convivencia o/y equipo psicosocial realizará una
indagación con los involucrados o testigos. (plazo, 7 días hábiles)

3. Con los antecedentes recopilados, se emitirá un informe a Dirección y se dará aviso a
funcionario aludido, para que pueda realizar sus descargos por escrito.

4. finalmente, analizados los descargos se llega a una conclusión final, que se comunica
por escrito a los implicados.

Para su conocimiento y fines, saluda cordialmente a usted.


