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Como establecimiento, nos vemos en la necesidad de poder sociabilizar y referirnos a una situación que involucró estudiantes de 

la comunidad educativa referente a una denuncia de violencia escolar recibida durante la semana anterior. A raíz de esta denuncia, 

se inició la correspondiente investigación según lo dispone el reglamento interno de nuestra comunidad educativa y su 

correspondiente protocolo de “Violencia escolar entre estudiantes”, la que se realizó dentro de los plazos establecidos, efectuando 

entrevistas individuales y grupales a distintos actores de la comunidad, así como también a su profesor jefe con la finalidad de 

aclarar la situación expuesta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se ha tomado conocimiento que miembros de la comunidad educativa han difundido material 

fotográfico de los menores de edad, situación que vulneraría el derecho a la imagen, honra, dignidad e integridad psíquica de los 

menores. 

Necesario es recordar a los padres, madres y apoderados de nuestra comunidad, que nuestro reglamento interno se inspira en el 

reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la defensa de los valores comunitarios que nos caracterizan 

como institución. No solo los estudiantes son miembros de la comunidad educativa, sino también lo son sus padres, madres, tutores 

y apoderados, que como parte esta, tienen el deber de cumplir las obligaciones establecidas en el reglamento interno de nuestro 

establecimiento. 

Los procedimientos de investigación por reclamos o denuncias presentadas por los integrantes de la comunidad escolar se inspiran 

en los principios de un justo y racional procedimiento (letra E, del título “Principios que inspiran el presente reglamento”, 

presunción de inocencia (artículo 33 del reglamento interno), entre otros. 

 

En relación con la denuncia presentada, una vez aplicado el reglamento interno y protocolo de violencia, se concluyó que no existe 

evidencia alguna de violencia escolar entre los estudiantes involucrados, razón por la que se acuerda una reunión con los 

apoderados, cuerpo directivo y personas afectadas directamente, para dar a conocer el resultado de la indagación realizada. 

 

Como resultado de la reunión, se acordaron las siguientes medidas reparatorias: 

1.- Se instruyó al cuerpo docente realizar reforzamientos y orientación acerca de los protocolos de convivencia escolar a la 

comunidad educativa (cuerpo docente, asistentes de la educación, padres, madres y/o apoderados y estudiantes del 

establecimiento). 

2.- Se otorgará contención emocional a los estudiantes involucrados. 

3.- Por el presente comunicado se aclaran los hechos a los integrantes de la comunidad educativa, informando la resolución de la 

investigación. 

 

Como último punto, se hace hincapié a toda la comunidad escolar que frente a situaciones similares, se dé cumplimiento al 

reglamento interno  para dirigirse mediante conductos oficiales en caso de detectar un caso de violencia o acoso entre miembros 

de la comunidad, evitando realizar acusaciones infundadas, descalificaciones y difusión de hechos que son materia de investigación 

y que involucran a menores de edad, instándolos a que actuemos como colaboradores en el ejercicio de la protección de los 

derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que esta experiencia nos sirva para poder tomar reflexión y abrir los diálogos 

para escucharnos y apoyarnos, dando el ejemplo para nuestros estudiantes que el día de mañana saldrán a contribuir a una sociedad 

que requiere empatía, unión y seguir contribuyendo hacia una mirada de perseverancia de la cultura de la paz. 

 

Finalmente, manifestamos nuestra disponibilidad para generar instancias de trabajo para que como comunidad podamos trabajar 

los conflictos se van produciendo y juntos encontrar las soluciones, y de esta manera conservar un buen y sano ambiente de 

convivencia escolar. 
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