COMUNICADO RESPECTO DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES:
UN LLAMADO A REANIMAR NUESTRA UNIDAD.
Concepción 31 de julio de 2022
Estimada comunidad nolasquina
Como es de todos conocido, nuestra comunidad escolar ha vivido un hecho excepcional
de violencia entre dos estudiantes, por razones de diferencias personales que no
lograron canalizarse de manera adecuada. Este hecho, agravado por una información
de prensa imprecisa, distorsionada y carente de rigor periodístico, ha provocado una
natural alarma tanto en nuestra comunidad como en la opinión pública.
El Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, consciente de su responsabilidad como
entidad formativa de sus estudiantes y consecuente con la promoción de la
espiritualidad mercedaria por más de 70 años, ha asumido estas circunstancias en toda
su magnitud. Si bien entendemos que se trata de un hecho muy extraño a las formas
que tradicionalmente se dan en nuestra vida institucional y en nuestros estilos de
convivencia, hemos actuado siguiendo estrictamente los protocolos definidos para estos
casos y aplicaremos con el mayor rigor las medidas disciplinarias que corresponden.
En ese sentido, no permitiremos actos violentos o la amenaza del uso de la fuerza, para
resolver conflictos de cualquier naturaleza y por las razones que se arguyan. Quienes
recurran a estos actos, deben saber que ese solo hecho, los aparta del espíritu que
constituye la esencia de la formación que implementamos, cuyo centro son las
personas, el bien común y los valores del Evangelio.
Por todas estas razones, nuestro colegio desarrollará un plan especial de convivencia y
formación que se he planificado para atender este caso en particular, pero que busca
reafirmar los principios que promovemos desde siempre, En ese plan, participará toda
nuestra comunidad, sin excepción, considerando a estudiantes, apoderados, docentes,
asistentes de la educación y directivos.
Para la correcta implementación de este plan, se realizarán las siguientes acciones el
día lunes 1 de agosto:
1. Durante la mañana la comunidad de directivos, profesionales y asistentes de la
educación nos reuniremos para detallar y socializar el conjunto de acciones a
implementar, y presentar el plan de acción para acompañar a estudiantes y
familias.Por este motivo, las actividades académicas no se realizarán con la
normalidad habitual.

2. Luego, a las 18:00 hrs. convocamos a toda la comunidad nolasquina en torno a
la Eucaristía que se celebrará en el Gimnasio del colegio. En este encuentro
espiritual, se anunciarán los principales aspectos del plan diseñado y el modo en
que este se desarrollará. Esperamos verlos a todos en esta ocasión tan especial.
El martes 02 de agosto recibiremos a nuestros alumnos con los horarios y actividades
normales.

Sin otro particular, me despido de ustedes en la Paz de Cristo Redentor,

Claudia Díaz Oyarzún
Rectoría CSPNC

