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“Sapere ad sobrietatem” 

 
 

Viernes 29 de julio del 2022. 
 

MATERIA:  
INFORMA SOBRE ACTIVACIÓN DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO Y AMENAZA 
ENTRE ESTUDIANTES. 
 

Estimados/as Apoderados/as: 
 
Junto con saludar, mediante el presente deseo informar las acciones ejecutadas el día de 

hoy por esta dirección, debido a la existencia de una situación de maltrato y amenaza entre 

dos estudiantes correspondientes al nivel de primero medio, ocurrida al término de la 

jornada escolar y a las afueras del establecimiento.  

El hecho, no comprometió la integridad física de los involucrados  debido a la oportuna 

acción de funcionarios del establecimiento y otros integrantes de la comunidad educativa, 

que advirtieron de lo ocurrido.  

Al configurarse los elementos antes descritos, y en el marco de la normativa vigente, de 

forma inmediata se estableció comunicación con Carabineros de Chile, con la finalidad de 

denunciar el hecho. Concurrimos con los involucrados y sus apoderados, a la Segunda 

Comisaría de Santiago, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las pericias respectivas, 

las que comprenden la constatación de lesiones. Esto permitirá que se analice por parte de 

la Fiscalía, la potencial existencia de elementos constitutivos de delito, gestión que se 

enmarca en la ley de responsabilidad adolescente, resultado que será comunicado a los 

apoderados durante esta jornada.  

Lo ocurrido, nos parece de extrema gravedad. Como establecimiento, no permitiremos 

que este tipo de comportamientos vulneren la integridad física y psicológica de nuestros 

estudiantes, afectando la seguridad y sana convivencia que existe entre los integrantes de 

la comunidad excelsoriana. Actuaremos, siempre, de forma categórica y enfática frente a 

hechos de este tipo, facilitando los antecedentes necesarios para que las autoridades 

establezcan las responsabilidades que correspondan y entregando a los involucrados las 
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medidas disciplinarias presentes en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

pues esta dirección es clara en señalar el total compromiso frente a un ambiente seguro y 

propicio para la enseñanza y el aprendizaje, motivación por la que trabajamos y seguiremos 

trabajando como equipo educativo.  

 

El día lunes 01 de agosto, durante la jornada escolar,  conversaremos, generando un 

sentido espacio de reflexión con los y las estudiantes de enseñanza media, ejecutando las 

acciones de seguimiento y acompañamiento que correspondan, reiterando el 

comportamiento que se espera de ellos dentro y fuera de nuestras aulas, el sello 

excelsoriano y los valores que este comprende, sin embargo los y las invitamos a conversar 

con sus niños, niñas y/o adolescentes, recordándoles los afectos y expectativas que se 

tienen sobre sus proyectos de vida y la importancia natural que estos tienen al interior de 

vuestras familias, colaborando con la labor formativa y académica de este proyecto 

educativo.  

 

 

Sin otro particular, se despide. 
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