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En referencia a la publicación de un medio local donde una apoderada denuncia una situación

particular 0currida en nuestro establecirniento, deciaramos lo siguiente:

1. Efectivamente existió una situación que involucró a dos estudiantes de primer ciclo. Sin

embarEo, el docente a üargo en ese rnoniento no observó cojera o malestar por parte del

estudiante, ei cual tampoco Ie dijo a su profesor tener dolor en su pie c0m0 para ser trasladado

a enfermería, activar protocolo y avisar al hogar, razón por la que el niño siguié en sus clases

normales. En horario de salida ia Profesora Jefe personalmente llevó al niño a su furgén

caminando normalmente.

2. l.ina vez tomado conocimiento de la situación denunciada por la apoderada, c0m0

estabiecimiento inmediatamente se activarsn los protocolos según las disposiciones internas

establecidas, por lo que ambos alumnos involucrados están siendo atendidos en un plan de

acompañamiento que contempla medidas de resEr.rardo y cuidado"

3. Debido a la denuncia interpuesta por la apoderada ante el Tribunal de Familia el caso está

siendo investigado, por lo que nos atendremos al esclarecimiento de las eventuales

responsabilidades. Cualquier información se entiende que la carpeta investigativa es fuente

oficial

4. üomo Fundación Juan XXlll y Colegio deciaramos que nos parece improcedente buscar

resolver situaciones a través de los rnedios de comunicación, rnás aún si existen procesos

internos que están en curso y se han puesto a disposición todos los profesionales para

esclarecer situaciones como éstas con la finalidad de resguardar la integridad de nuestros

estudiantes.

Como colegio de lglesia promovemos una Forrnación valórica inspirada en el

Evangelio, sobre la base del respeto, la fraternidad y el mandamiento nuevo del Amor que

Cristo nos dejó: '?maos los unos a los ofros" Como Jla os he amado, así también amaos

Ios unos a los ofros. Par el amor que os fengáis los unos a fos ofros reconacerán fodos
gue soís discípulos fl¡íos" {Juan 13,34.-35)

Como Fundación Juan XüllllColegio Juan Pablo li realizamos un llamado a toda

nuestra comunidad educativa para que tengan la tranquilidad y certeza que como

establecimiento SiEMPRE velaremos por la integridad de nuestras y nuestras Estudiantes,
por lo cual respaldamos eltrabajo exhaustivo realizado por los Encargados de Convivencia y

equipos técnicos comprometidos.
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