Estimados padres y apoderados,

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien enviamos este comunicado de
acuerdo a los últimos hechos acaecidos en nuestro establecimiento educacional.

1.- El Colegio Santa María Reina reitera su compromiso, ante cada uno de ustedes, de velar
por el desarrollo del proceso educativo de todos los y las estudiantes pertenecientes a nuestra
comunidad fomentando la sana convivencia y la tranquilidad en los espacios que componen el
establecimiento.

2.- Ante algún hecho que haya perturbado la sana convivencia entre los miembros de la
comunidad educativa, se han buscado medidas formativas con los afectados y se ha sancionado de
acuerdo al manual de convivencia publicado en nuestra página web.

3.- En las situaciones de altercados entre estudiantes el procedimiento consiste en:

a) citar a los apoderados de los afectados,
b) se determina el acompañamiento desde el área de psicólogos de nuestro colegio,
c) se procede con la sanción de acuerdo al manual de convivencia (suspensión de
clases).
d) Si el caso lo amerita se procede con la citación para firmar el documento de
Condicionalidad de el o la estudiante por parte del apoderado. Igualmente existe la

instancia de cancelación de matricula para el año siguiente para algún estudiante,
sin embargo, esto debe ser analizado posteriormente al seguimiento de todas las
medidas psico sociales que correspondan a un caso particular. Este paso es solo
validado y puede hacerse efectivo una vez que la Superintendencia de Educación
apruebe la aplicación de dicha sanción.

4.- Nuestro colegio continuara realizando las clases de manera normal atendiendo el
derecho a la educación de los 900 estudiantes que forman parte de nuestra institución
independiente de las informaciones difundidas en redes sociales velando por asegurar una
continuidad del proceso educativo de nuestros estudiantes.

5.- Como colegio hemos tomado conocimiento sobre mensaje e informaciones difundidas
en redes sociales que contienen denuncias de vulneración graves que no pertenecen a nuestra
comunidad. Declaramos enfáticamente que no existen antecedentes sobre hechos de esa gravedad
y como comunidad iniciaremos una investigación con el fin de identificar el origen de dicha
información y quienes se encuentren involucrados en ellos tomando las respectivas acciones
legales.

Como colegio necesitamos trabajar en conjunto a las familias para que este año 2022 pueda
continuar, evitando dificultades y favoreciendo la comunicación clara entre todos los miembros de
la comunidad. Invitamos a seguir los canales oficiales de información tanto en casos particulares
siguiendo el conducto regular (Tutor – Coordinación – Convivencia Escolar – Inspectoría General –

Dirección) como en los medios masivos de difusión (página web – correo electrónico). Invitamos a
todos los apoderados a realizar un proceso educativo corresponsable y construir en conjunto la
comunidad escolar acompañando a los estudiantes y atendiendo sus necesidades. Instamos a todos
los integrantes de nuestra comunidad que, en estos momentos complejos que vivimos como
sociedad, nos apoyemos y actuemos con un mismo objetivo respaldando las decisiones que como
institución se toman y confiando que estas siempre buscan el bien mayor de nuestro colegio y todos
sus integrantes.
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