
  
 

                                                                                                                                                                                       La Florida, 12 de mayo 2022 

Estimados/as Apoderados/as: 
 

 
Junto con saludar y en relación con la información que se encuentra circulando por redes sociales y 

otros sistemas de comunicación informales, es importante para esta Dirección aclarar lo siguiente: 

1.  Toda información relevante del Colegio Brother’s School, es canalizada por los conductos oficiales, 

estos son: página web institucional, correos institucionales o reuniones de apoderados. 

2. En relación al llamado que se está haciendo a los apoderados a derivar situaciones a un correo 

electrónico no oficial, aclaro que no tiene ni la aprobación de esta Dirección ni la formalidad que 

requieren este tipo de acciones. 

3. Ante cualquier solicitud de los apoderados, el Colegio cuenta con el personal adecuado para 

atender sus requerimientos y activar los procedimientos que se estimen para una correcta 

solución. 

4. Que ante la insistencia de publicar información relativa a un supuesto hostigamiento, maltrato 

psicológico y verbal, en contra de estudiantes, quisiera ser enfática en descartarlo 

categóricamente. Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de todos y 

todas nuestras estudiantes, por lo mismo, en cada ocasión que se detecten situaciones que 

potencialmente pudieran implicar vulneraciones a la sana convivencia, a la integridad física o 

psíquica y la paz institucional, serán comunicadas a la autoridad policial respectiva para que se 

accionen los sistemas de indagación correspondiente, de acuerdo con la normativa legal vigente, 

sin perjuicio de las acciones formativas y disciplinarias contempladas en nuestro reglamento 

interno. 

5. Finalmente, vale indicar que no hay prueba ni evidencia alguna contra ningún funcionario o 

funcionaria que permita, a la fecha, afirmar errores en los procedimientos aplicados, ni se 

presuman actos contrarios a la buena convivencia y el buen trato que cada niño y niña debe recibir 

dentro de la escuela.  

Por lo anterior, se contempla la aplicación de las medidas que indique nuestro reglamento contra 

quienes busquen el desprestigio del Colegio Brother’s School y de sus integrantes, careciendo 

plenamente de fundamentos y evidencias para tales efectos. 

 

 
Saludos cordiales. 
 
 
 

 

Natividad Zúñiga Muñoz 

Directora 

Colegio Brother’s School 
 
 
 

 


