	
  

	
  

Miércoles, 11 de julio de 2018

COMUNICADO
Estimada Comunidad Educativa,
El día de hoy, durante la jornada escolar, en el frontis del Colegio un grupo organizado de
desconocidos, distribuyeron panfletos con imputaciones hacia estudiantes de nuestro Colegio, en
relación a una supuesta acusación por difusión de pornografía Infantil.
Ante estos hechos deseamos aclarar lo siguiente:
-‐

-‐

El Colegio rechaza esta y toda manifestación violenta, y no acepta que ningún miembro de la
comunidad, en especial estudiantes, sean hostigados, menoscabados, o acusados públicamente
de conductas constitutivas de delitos sin que sea previamente acreditado, afectando con ello el
principio de inocencia de toda persona. Como asimismo, reprochamos cualquier tipo de abuso,
manipulación y/o manejo inadecuado de redes sociales de información privada de cualquiera de
nuestras alumnas y alumnos destinado a afectar su dignidad.
Hemos dispuesto informar los hechos ocurridos el día de hoy a las autoridades competentes
(P.D.I.), con el fin de efectuar las denuncias pertinentes por los hechos expuestos que afectan la
imagen pública de estudiantes de nuestro Colegio.

Sin perjuicio de lo anterior, como una institución educativa que basa sus lineamientos en
valores fundamentales como el respeto, la honestidad y la transparencia, expresamos:
-‐ Toda información que maneja el Colegio en relación a situaciones que puedan afectar a
nuestros estudiantes, en particular, relativas a la comisión de delitos, tales como las derivadas
de compartir fotografías sin consentimiento de sus dueñas o dueños, afectando con ello la
dignidad de los mismos, ha sido oportuna y prudencialmente puesta a disposición del
Ministerio Público, organismo que cuenta con los medios e instrumentos para la investigación
correspondiente.
-‐ Desde ya, solicitamos a quienes manejen cualquier tipo de información concreta a aportarla -a
través de los conductos regulares- a fin de no menoscabar ni vulnerar los derechos de
cualquiera de nuestros estudiantes.
Finalmente, sentimos que circunstancias como estas nos afectan en lo profundo como
comunidad educativa y católica, por lo que reiteramos nuestro compromiso constante en la
búsqueda de la verdad y principalmente en la formación integral y de acompañamiento de nuestras
alumnas y alumnos.
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