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COMUNICADO: agresiones entre y hacia alumnos del colegio 

   

Con gran pesar comunicamos a nuestra comunidad escolar que el jueves recién pasado, a la 

salida de clases, hemos sufrido agresiones entre alumnos de educación media y lo que es más grave, 

terceras personas no identificadas han agredido en la calle a tres de nuestros estudiantes, uno de 

ellos -el día viernes también a la salida de clases-, con resultado de una herida cortopunzante en su 

nuca. 

 Repudiamos absolutamente esta forma de enfrentar los conflictos que están asumiendo 

algunos de nuestros jóvenes y constantemente estamos realizando un trabajo formativo con 

nuestros profesionales y también con intervenciones de Carabineros de Chile para que nuestros 

estudiantes acudan siempre a métodos pacíficos para resolver sus conflictos y/o concurran a los 

adultos responsables del colegio y sus propias familias para ser ayudados en el proceso de retomar 

formas de solución a sus problemas sin llegar a las agresiones que solo engendran más violencia sin 

ningún resultado positivo. 

 Repudiamos con mucha mayor fuerza la intervención de terceras personas, no estudiantes 

de nuestro colegio, que asumiendo posturas propias de las pandillas que hoy están rompiendo 

gravemente la paz social, agreden sin ninguna razón a nuestros jóvenes. Tenemos información que 

un grupo de 4 o 5 jóvenes adultos, que circulan en un auto de color negro, son quiénes han agredido 

a nuestros alumnos incluso dejándoles heridos. Aún no sabemos si tienen alguna vinculación con 

alguno de los alumnos que iniciaron la riña entre estudiantes, por lo cual solicitamos cualquier 

información fidedigna que nos puedan proporcionar para iniciar procedimientos que terminen con 

esta situación tan delicada y peligrosa. 

  El mismo día de los incidentes hemos puesto denuncias en la Fiscalía de San 

Bernardo y en conjunto con los apoderados de los alumnos que fueron agredidos en la calle se han 

puesto denuncias en Carabineros. También se han tomado medidas cautelares y sancionatorias con 

los estudiantes involucrados en la riña entre alumnos, pero sabemos que a través de las redes 

sociales algunos estudiantes prosiguen sus conflictos, aumentándolos mucho más a través de 

amenazas y otros métodos, denigrándose entre ellos… frente a lo cual el colegio no tiene la menor 

posibilidad de control, por lo cual solicitamos encarecidamente a todos nuestros padres y 

apoderados estén atentos a dialogar con sus hijos para evitar mayores males. 

  No descansaremos hasta poner fin definitivo a esta situación y a cualquier otra que 

se nos presenten en estos tiempos tan difíciles donde nuestros jóvenes son atraídos hacia el 

enfrentamiento y la violencia, al mismo tiempo que nos haremos parte ante los tribunales de justicia 

junto a nuestros apoderados para combatir este tipo de incidentes que nada tienen que ver con la 

familia SanPablina. 
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