Comunicado a la Comunidad Mercedaria y habitantes de la ciudad de Concepción

Quiero informar a la comunidad educativa y la sociedad en general respecto a una noticia
difundida esta mañana por Canal 9, en un contacto en vivo desde las afueras del establecimiento y
que posteriormente fue subida a su sitio web y difundido en redes sociales. La noticia incurre en la
entrega de datos falsos, generando alarma pública en la comunidad educativa y en la ciudad.
El hecho se vivió la tarde del jueves entre dos estudiantes del colegio. Ante este episodio
activamos los Protocolo de Acción correspondiente abordando el hecho con el debido resguardo e
integridad de las personas involucradas, pues se trata de menores de edad.
Durante esa misma jornada, se informó debidamente a los apoderados del curso y a la comunidad,
a través de la página web, que es uno de los espacios desde el cual nuestro colegio difunde la
información oficial.
Me permito aclarar lo siguiente
•
•

•

•

•

NO ES EFECTIVO que en el altercado entre los jóvenes se hayan ocupado elementos como
un bastón retráctil o un arma de fogueo. Eso es completamente falso.
NO ES EFECTIVO que se haya generado un caos en el colegio, como se informó en el
despacho, ya que la situación del altercado fue abordada prontamente por funcionarios
del establecimiento, generando un momento de diálogo con los involucrados en un lugar
adecuado para buscar una solución ante este episodio. Posterior a ello se encuentra el
arma de fogueo.
ES EL COLEGIO el que solicita en los plazos pertinentes la presencia de la PDI, quienes
siguiendo los protocolos de la institución toma declaración por el hecho. Este
procedimiento no consideró la detención de los jóvenes ya que son menores de edad.
NO ES EFECTIVO que el colegio haya estado cerrado y que no hayamos querido dar
declaraciones a la prensa, ya que ningún medio solicitó información o entrevista con la
rectora. Si así hubiese sido la dirección del establecimiento no habría tenido problemas en
aclarar la información, resguardando la identidad de los involucrados. Cada día el colegio
cierra sus puertas en el horario que corresponde y como es tradicional el ingreso de los
estudiantes atrasados se hacer por calle Freire, puertas que siempre están abiertas.
NO SE HA EXPULSADO A NINGÚN ESTUDIANTE NI NOS CONSTA LOS RUMORES RESPECTO
A SUPUESTAS AMENZAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS REDES SOCIALES.

Estamos viviendo tiempos difíciles en lo que respecta a situaciones de violencia al interior de
establecimientos educacionales, así ha quedado de manifiesto con hechos en nuestro país y el
mundo. El colegio ha implementado protocolos y mecanismos para abordar esta situación y

proveer la solución pacífica de los conflictos al interior de la comunidad, en el espíritu
mercedario que promovemos y procuramos vivir.
Quiero hacer un llamado a los medios de comunicación a tratar estos temas con la rigurosidad
periodística que lo amerita, lo que permitirá a la sociedad acceder a información veraz y
rigurosa, atendiendo el bien superior de los menores de edad de nuestra comunidad y de la
sociedad toda.
El Colegio San Pedro Nolasco de Concepción a lo largo de sus 74 años de existencia ha
demostrado su compromiso con la comunidad, su acogida y acompañamiento a las familias
que han optado por nuestro proyecto educativo. Esto lo seguiremos haciendo bajo el amparo
de nuestra Madre de la Merced y Cristo Redentor.
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