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San Miguel, 13 de diciembre de 2019.- 
 
 
 

         Comunicado a la Comunidad Educativa  
 

 
Sres. Padres, Apoderados y Comunidad Educativa: 
 

Como ya es de conocimiento de toda ustedes, el local de E. Media de nuestro Colegio, fue 

tomado el día jueves 21 de noviembre al término de la jornada laboral, por un grupo 

reducido de estudiantes, a partir de ese momento y como está claramente descrito en 

todos los comunicados anteriores, hicimos todos los compromisos y acuerdos con estos 

alumnos, que permitieran reestablecer nuestras actividades, cerrar el año escolar y seguir 

trabajando en conjunto en distintas mejoras. Los alumnos se negaron a todo 

posteriormente a cada acuerdo y permanecieron ocupando el establecimiento hasta el día 

de ayer en la tarde antes de las 17:00Hrs., momento en el que Directivos y personal del 

colegio, llegamos a encontrar los accesos abiertos y el local en las condiciones a 

continuación describimos. 

Nuestro establecimiento fue completamente  vandalizado y saqueado por estos jóvenes y 

el registro de robos tanto de pertenencias de los docentes, equipamiento tecnológico y 

material educativo más los destrozos realizados a todas las dependencias del inmueble son 

millonarios y en este momento nos encontramos en conjunto con los profesores, 

realizando un catastro de todas los bienes sustraídos, los que pertenecen a toda la 

comunidad escolar y tienen como función fundamental, el poder realizar de la mejor 

manera posible nuestra labor educacional y formativa.  

La reposición de estos bienes y reparación de todos los destrozos realizados, tendrá un alto 

costo económico para la institución y sin duda postergará varios de los proyectos que 

formaban parte de nuestro plan educativo para el año 2020. No obstante lo anterior, todo 

el equipo profesional del ciclo de E. Media, docentes y asistentes de la educación, 

mantenemos la mayor convicción y compromiso, en restablecer todas las condiciones para 

iniciar en las mejores condiciones el próximo año escolar y seguir adelante con nuestros 

procesos de mejora continua, que nos permitan brindar a nuestros estudiantes la 

educación y formación en valores, plasmada en nuestro ideario institucional. 

A partir de estos inaceptables hechos, que son rechazados por el conjunto de la comunidad 

escolar, el colegio hará uso de todos los recursos institucionales y judiciales, que permitan 

determinar las responsabilidades a quienes corresponda y aplicar las medidas pertinentes. 

Atte. 
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