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A toda nuestra comunidad educativa manifestamos lo siguiente. 

 

El día de hoy hemos recibido una denuncia sobre hechos supuestamente cometidos por uno de 

nuestros profesores. Razón por la cual se convocó a una reunión al final del día con padres y 

apoderados para poner en conocimiento estos hechos y las medidas que como institución educativa 

hemos tomado. 

 

De todas formas y a pesar de haber sido comunicado en dicha reunión, queremos manifestar por 

esta vía lo siguiente: 

 

Al tomar conocimiento el establecimiento de los hechos denunciados se activó el correspondiente 

protocolo, tal y como lo establece nuestro reglamento interno y nuestra legislación. Esto implica, 

entre otras medidas, que se ha realizado la denuncia ante las autoridades correspondientes, se 

denunció ante Carabineros y que se ha suspendido al profesor de todo contacto directo con los 

alumnos y alumnas del colegio.  

 

El colegio pondrá a disposición de las autoridades todos los antecedentes que éstas estimen 

pertinentes para lograr un pronto y efectivo esclarecimiento de los hechos. 

 

Todo lo anterior siempre resguardando la identidad de los alumnos y/o alumnas involucradas. 

Nuestra prioridad es brindar a nuestros alumnos un ambiente seguro y tranquilo, y  darles una 

educación de calidad, para eso además de colaborar en la investigación y evaluar posibles acciones 

legales por nuestra parte, pedimos respetuosamente a ustedes como nuestra comunidad mantener 

un ambiente lo más normal posible para nuestros niños, de esta forma buscamos que ellos se 

sientan seguros y protegidos para poder dar cualquier información sobre alguna situación vivida 

dentro o fuera del colegio que pudiera resultar relevante para la investigación. 
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Hacemos un llamado a padres y apoderados para que puedan conversar con sus hijos desde la 

confianza, la empatía y la contención, que este tipo de situaciones requiere, sin exponerlos a 

información innecesaria. 

 

Finalmente, comprometemos como establecimiento otorgar todo el apoyo necesario tanto a los 

directamente involucrados como a la comunidad educativa en general. 

  

Atentamente, Colegio Rukalaf. 

 


