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“Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él actuará”. Salmo 37,5
Circular N°11

Estimados (as) padres y apoderados:
Buenas tardes, junto con saludar deseo que se encuentren bien junto a sus familias. Me
permito escribirles en esta tarde de domingo para invitarles nuevamente a la tranquilidad puesto
que la situación del viernes fue muy compleja, de manera fortuita e inesperada nos vimos
enfrentados a una persona que vulneró y desafió la seguridad por el acceso de la casa de la
comunidad religiosa, específicamente por la calle Las Tórtolas 982, esta persona saltó el muro
asegurado con malla concertina lo que le provocó heridas en una de sus manos. Logramos activar
protocolo de seguridad, resguardando en primera instancia al grupo de estudiantes de 4° Básico,
que se estaban en el patio ensayando en el escenario el mes de María y 7° Básico que se encontraba
en la clase de educación física. Ustedes saben que buscamos todas las formas de cuidar y proteger
a nuestros estudiantes, fue por ello que religiosas, asistentes, profesores cooperaron en la
contención de los y las estudiantes, además tuvieron ustedes la posibilidad de retirarlos antes de
finalizar la jornada.
Lamentablemente a nivel nacional y regional la violencia ha ido en escalada por diferentes motivos,
nuestro sector Corvi y Menzel ha sido y sigue siendo complejo por el microtráfico y robos. Las
cámaras que actualmente existen dentro y fuera del colegio, también tienen el objetivo de ayudar
en la seguridad, debido que ya hemos sufrido robos por el sector de la comunidad en los años 2018
y 2019. En octubre de este año entraron a robar por el lado de la bodega del colegio y resguardamos
con una reja que impedía el acceso hacia la casa de la comunidad religiosa. La feria dominical
también ha sido y es un factor de riesgo, porque un domingo del año 2019 cortaron el alambre de
la reja por la calle Almendral 995 y robaron cilindros de gas. Hoy la feria llega hasta el acceso de uno
de los portones de nuestra casa por la calle Las Tórtolas.
A ustedes se les comunicó la implementación del cierre de la puerta central con timbre y monitor
para aumentar el resguardo y la seguridad.
Con el objetivo de seguir velando por la integridad de todos se reforzará la reja que cierra el
perímetro del patio hacia la caldera, además que otros sectores colocando malla concertina;
mañana conversaremos con los y las estudiantes; ya se le solicitó a la psicóloga Flavia Lagomarsino
que realice un momento de contención emocional con los y las estudiantes de 7°Básico.
Conversamos con la directiva del C.G.P para que nos ayuden a agilizar la presencia de carabineros
en los horarios de entrada y salida de los y las estudiantes, o bien que puedan hacer rondas de
seguridad.
Agradecemos los mensajes de ánimo y de ayuda a los apoderados (as) que nos enviaron, les pido
que sigamos velando, como lo hemos hecho hasta ahora, por la integridad de toda la comunidad
educativa y solicitamos nos informen de cualquier situación extraña que vean en el sector.
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Agradezco a Dios, su Providencia porque la situación no fue a mayores y que pudimos reaccionar
oportunamente, agradecer a nuestros profesores y asistentes que cooperaron en todo, a los
estudiantes de enseñanza media fueron a buscar a los niños (as) de básica al momento que los
padres venían a retirarlos.
Con estas palabras los animo a seguir adelante y cooperar, dentro de sus posibilidades, con uno de
los objetivos que nos motiva a educar: aprender de las dificultades siendo cada día un poco más
resilientes porque no estamos solos, Dios nos acompaña.
Esperando una buena acogida a esta información
Atte.
Sor Marcela Valenzuela
Directora

