
 

Puente Alto, 11 de marzo de 2022. 

 

COMUNICADO 

A toda la comunidad educativa: 

Junto con saludarles y esperando que todas y todos se encuentren bien, les informamos respecto al 

hecho ocurrido el martes 08 de este mes, donde una de nuestras estudiantes fue abordada por 

desconocidos cuando se dirigía a su casa después de clases. Ese mismo día se tomó contacto con los 

apoderados y carabineros. El día de ayer al recibir el relato de la estudiante respecto a que habría 

visto nuevamente el mismo automóvil blanco con los sujetos en su interior en las cercanías de 

nuestro establecimiento, se tomaron las siguientes medidas: 

1. Se solicita la presencia de carabineros en el colegio y la madre formaliza la denuncia ante 

los funcionarios policiales, el día de hoy 11 de marzo, la familia debe ratificarla en fiscalía. 

2.  Se realizó solicitud formal a la 38 comisaría para contar con apoyo policial en los horarios 

de entrada y salida. Durante el mismo día se logró coordinar las rondas con carabineros 

uniformados y también de civil.  

3. Se logra comprometer el apoyo de seguridad municipal de Puente Alto y coordinar  el punto 

fijo de su personal en camioneta municipal, de igual manera durante los horarios de entrada 

y salidas de nuestras y nuestros estudiantes (los que desde ayer ya han estado apostados 

fuera de nuestro establecimiento). 

4. Se gestiona con el departamento de seguridad municipal la redirección de la cámara ubicada 

en la esquina de Gabriela con Ejército, para que vigile las entradas del colegio por Ejército. 

Si bien estamos viviendo insertos en una sociedad cada vez más complicada, donde nos empujan a 

vivir con temor, el trabajo colaborativo entre familia y colegio debe ser aún más fuerte y unido. 

Mantener contacto por los medios oficiales y hacer las consultas a las instancias pertinentes, ya que 

de lo contrario la buena comunicación se rompe y se comienza a distorsionar el mensaje generando 

confusión y más temor. 

Tengan la seguridad que como institución siempre velaremos por la seguridad de nuestras y 

nuestros estudiantes. Sus hijas e hijos. Pero ustedes como familia también deben tomar sus 

resguardos, reforzar el que no hablen con extraños, que se dirijan inmediatamente a casa al salir de 

clases, avise al colegio si usted no pudiese ir a buscar a su hija o hijo y manda a otra persona. 

Trabajando juntos podemos cuidarnos mejor como la comunidad educativa que somos.  

 

DIRECCIÓN 


