
                                                    COMUNICADO  

 

Talca, 12 de septiembre 

  

Estimados / as padres y apoderados  

Como directiva del Centro General de Padres y Apoderados expresamos nuestra 

profunda preocupación, indignación y angustia, por los actos violentos ocurridos en 

nuestro Establecimiento Educacional el día jueves 01 de septiembre del año presente.  

            Queremos dejar en claro que, rechazamos firmemente la violencia física y verbal, 

como también el uso de la fuerza como mecanismo para resolver las diferencias entre 

los estudiantes. 

              En ese sentido manifestamos nuestro más profundo rechazo a la violencia y 

hacemos un ferviente llamado a la comunidad escolar, alumnos, padres, docentes y 

paradocentes, para que reflexionemos sobre los hechos ocurridos recientemente en 

nuestro colegio, sobre la constante inseguridad que viven nuestros estudiantes y 

profesores, y cómo en comunidad podemos enfrentar estos actos. 

            Nuestro establecimiento debe seguir siendo un templo de saber, enseñanza, de 

enriquecimiento para los jóvenes, en donde vengan a nutrirse de conocimientos y de 

empatía.   Debemos entender que si tenemos 1500 alumnos tenemos 1500 vidas 

diversas, 1500 distintas historias, ninguna superior ni más importante que la otra.  ¿Qué 

mensaje daremos mañana a nuestros hijos? - 

         El camino de la intolerancia y de la violencia acabará por destruir nuestro colegio y 

no nos lleva a nada bueno. Hacemos un llamado a reflexionar como familia, en nuestros 

hogares, en la enorme lucha que cada familia día a día emprende, por entregar una 

educación integral y conseguir un buen colegio a nuestros hijos.  No destruyamos lo 

bueno que tenemos, no destruyamos el fututo de nuestros hijos y de los hijos de los 

demás,  empaticemos con nuestro prójimo. 

         Hacemos un llamado a toda la comunidad  a defender nuestro colegio, baluarte de 

la educación pública, trabajemos  unidos mediante el diálogo y  rechazando cualquier 

acto de violencia que impida el desarrollo del   quehacer educativo. 

 Sin otro particular y esperando una buena acogida  

Sandra Aguilar  

Yolanda muñoz. 

Lucia Muñoz. 


