
 

Peñalolén,  agosto  2018 

CIRCULAR Nº47: ACLARACIÓN SOBRE ACONTECIMIENTOS REA LIZADOS 
FUERA DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 

 
 

Estimadas/os Apoderadas/os:  

La Dirección del Colegio Polivalente York, desea aclarar sobre supuestos acontecimientos que 
afectan la integridad física de nuestros integrantes de la comunidad educativa. 

Un integrante de nuestra comunidad educativa, manifiesta vía whatsapp (no es el medio oficial 
para informar de situaciones graves) que un sujeto armado amenaza al inspector de patio de enseñanza 
media durante el horario de salida de los alumnos. Al conocer esta información, que se masifica sin 
respaldar su veracidad, se realizan las averiguaciones necesarias con la principal persona involucrada y 
efectivamente se acerca un sujeto desconocido para realizar unas preguntas pero nunca fue amenazado ni 
verbal o con un arma de fuego el inspector en cuestión. 

La Dirección del colegio, solicita que los individuos que realizan comentarios sobre supuestos 
hechos que tengan relación con el colegio, sean responsables en sus declaraciones debido a que se 
levantan injurias y calumnias hacia la imagen de nuestro establecimiento, colocando en tela de juicio el 
trabajo de todos los integrantes de la institución. Además, se solicita que ante cualquier duda, inquietud 
o situación que sea testigo y que afecte la integridad física o psicológica de los integrantes de la 
comunidad, sea informado inmediatamente a dirección para realizar los protocolos necesarios para 
subsanar las situaciones de riesgo. 

Se vuelve a recordar a ustedes que nuestro establecimiento cuenta con redes de apoyo externos, 
tales como: Municipalidad de Peñalolén, COSAM, OPD, Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones de Chile, centros de salud, entre otros. Cualquier situación que atente a la integridad 
psicológica, física y/o social de cualquier integrante de la comunidad escolar se activa los protocolos de 
emergencias y se actúa de manera inmediata. 

Desde aproximadamente dos años, nuestro establecimiento mantiene un buen clima y 
convivencia escolar y esto es reflejada en la encuesta realizada a nuestros estudiantes por la Agencia de 
Calidad de la Educación, la cual nos mantiene con uno de los índices más alto de la comuna de 
Peñalolén. 

En definitiva, no enlodemos la imagen del establecimiento y de sus integrantes tanto alumnos, 
apoderados, docentes, asistentes de la educación, directivos, administrativos y auxiliares; seamos 
responsables de nuestros actos y comentarios. Por último, los invito a informar situaciones que sean 
complejas tanto a Inspectoría General, Convivencia Escolar y Dirección, con el fin de seguir forjando 
una sana convivencia en nuestra comunidad. 
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