
 

COMUNICADO 
Informa sobre acontecimientos del día  

Lunes 14 de Octubre en Sede Sauce Media. 
 

Apenas informada de los hechos, la Dirección del Colegio tomó las primeras 
medidas de control y procedió a solicitar la presencia de la Policía de Investigaciones y 
Carabineros. 

Se formalizó la denuncia ante la PDI y, consecuentemente, la autoridad judicial 
procedió a nombrar un Fiscal para hacerse cargo de la investigación correspondiente. 
En el curso de los operativos policiales, una alumna de la sede  asumió la  responsabilidad 
de lo ocurrido y lo comunicó al profesor jefe, poco antes de las 12 horas. 

El profesor jefe informó al Encargado de Convivencia quien informó a la PDI y se 
concordó dar por superada la emergencia en lo que respecta a la búsqueda del autor del 
correo. 

A las 12:08 se publicó un Comunicado del Colegio en página web y Plataforma 
Napsis dando cuenta de que el tema había sido superado. Simultáneamente, se entregó la 
misma información a los presidentes del Centro General de Padres y Apoderados y del 
Centro de Estudiantes. 

Se citó a los padres de la estudiante para que ella pudiese testificar con pleno 
resguardo de sus derechos  de protección. 

Recordamos a la comunidad educativa que, de acuerdo a a Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente, los menores de 14 años son inimputables legalmente, por lo que solo 
corresponde aplicar las sanciones establecidas en nuestro Reglamento Interno, 

Una vez establecidos los hechos mediante el debido proceso, el Encargado de 
Convivencia Escolar, procederá a informar a los padres de las sanciones que corresponde 
aplicar para faltas calificadas de gravísimas en nuestro Reglamento Interno.  

En cuanto a las expresiones de apoderados en redes sociales,  valoramos y 
agradecemos  los comentarios constructivos que apuntan a convertir este lamentable 
episodio en una oportunidad educativa que ponga de relieve las responsabilidades que 
todos, adultos, jóvenes y niños, tenemos en el uso responsable de las redes sociales. 

Los colegios no son solo un lugar para el aprendizaje cognitivo a través de las 
distintas asignaturas del currículo   educativo, sino, y muy esencialmente, un espacio 
donde aprender a vivir en comunidad. 

 
No desconocemos la gravedad de lo sucedido. Estamos sorprendidos y dolidos.  

 
Tomaremos las medidas acordes a lo acaecido, incluyendo aquí jornadas de 

orientación para todos los cursos de sede Sauce Media y, obviamente, generaremos 
acciones de apoyo al  curso más afectado por esta situación. 
 

Esperamos la comprensión y el apoyo activo de todos los apoderados. Conversar 
con los estudiantes  sobre el uso  responsable de las redes sociales no puede ser  solo 
tarea del colegio. Esta es una gran y compleja tarea. Pero es tarea de todos. Así lo 
comprendemos y así esperamos que sea de ahora en adelante. 
 

Para finalizar, queremos reafirmar que  nosotros, como educadores que somos, 
jamás  perderemos  la confianza en nuestros niños y en nuestros jóvenes pues quien no 
cree en los niños, quien no cree en los jóvenes, no merece educarlos. 

 
 

DIRECCIÓN COLEGIO LOS REYES 
 

 
Quilpué, 18 de octubre de 2019 

 


