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Comunicado N°10 

REFERENTE A SITUACIONES DE CONFLICTO OCURRIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

Estimados padres, madres y apoderados,  

                                      Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren muy bien, enviamos este comunicado con el 

objetivo de informar sobre situaciones de conflicto ocurridas en el establecimiento educacional durante las últimas semanas. 

                                     Dichas situaciones de conflicto, que han tenido relación con juegos y actividades de índole sexualizado por parte 

de estudiantes desde 3° a 8° básico, han sido abordadas por convivencia escolar y tratadas según protocolo de nuestro Reglamento de 

Convivencia, aplicando las medidas disciplinarias que como establecimiento debemos realizar, tales como, trabajos formativos, 

suspensiones de clases, condicionalidad de matrícula,  según corresponda, y derivando a las instituciones externas los casos que así lo 

ameriten según dicta el Art 70 de la ley 19.968, la cual como entidad educativa nos obliga a denunciar situaciones de vulneración de 

derecho de niños, niñas y adolescentes.  

                                  Además, debemos resguardar el derecho a la privacidad de los y las estudiantes en las situaciones anteriormente 

descritas, de allí la importancia de no difundir comentarios o información que pudiese afectar a los involucrados. (Art 7, interés superior 

de niños, niñas y adolescentes; Art 33, derecho a la privacidad, resguardo y confidencialidad. Ley 21.430, protección integral de niñez 

y adolescencia) 

                                 Entendemos como colegio que, el ciclo vital en el que se encuentran nuestros estudiantes entre 5° a 8° (donde 

principalmente se concentran estas situaciones) existe un despertar sexual de cada uno que es natural en estas edades, sin embargo, 

creemos que es primordial la educación que tanto el establecimiento como los padres y cuidadores podamos brindarles, con el fin de 

educarlos en el autocuidado, el respeto por los demás y evitar juegos o actitudes de índole sexualizado, donde se pase a llevar la 

integridad, física, social y emocional de los otros. En este sentido, así como hemos realizado distintas charlas con instituciones externas 

para estudiantes (OPD, PDI, SENDA) y en reuniones de apoderados, que abordan estas temáticas, los invitamos a conversar con sus 

hijos e hijas con respecto al tema, además de supervisar lo que ven en redes sociales e internet, para reforzar en casa la cultura del 

respeto y generar un desarrollo sano de todos y todas.  

                                    Por último, les ofrecemos, si tienen dudas o necesitan ayuda con su hijo(a), venir a conversar al colegio con la dupla 

psicosocial quien estará dispuesta a orientarles en esta materia. Sin más, agradecemos su preocupación y esperamos seguir creciendo 

juntos como comunidad. Un afectuoso saludo.  
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