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La Florida 10 de junio 2022 
 

Estimada Comunidad  

Junto con saludar, informo a usted que el día jueves 09 de junio a la hora de salida de los 
estudiantes de su jornada escolar, en la esquina de las calles Manutara con Doctor Sótero 
del Rio, un grupo de aproximadamente 50 estudiantes de nuestro Colegio, de diversos 
cursos entre 6° y 8° básico, los cuales están siendo identificados, rodearon, enfrentaron y 
quisieron golpear a un estudiante de 7° básico, el cual se dirigía a su hogar en compañía de 
su hermano menor y dos compañeros de curso.  

En este contexto es necesario señalar que el Colegio Brothers School, repudia todo acto de 
violencia por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, tanto en el interior 
como exterior del establecimiento, por lo tanto, se están realizando las siguientes acciones 
por parte del establecimiento: 

1. Proceso de investigación de los hechos ocurridos. 
2. Entrevistas con las familias involucradas.  
3. Denuncia de los hechos que pueden ser constitutivos de delito que afecten a algún 

integrante de la comunidad educativa. 
4. Medidas disciplinarias a los estudiantes que resulten responsables. 
5. Apoyo y plan de acompañamiento a los estudiantes afectados  
6. Intervención de sana convivencia escolar a todos los cursos involucrados.  

Cabe señalar que el Colegio no permitirá ningún acto grave o gravísimo que atente contra 
la sana convivencia escolar y sancionará a todo quien resulte responsable de los hechos 
mencionados.  

Finalmente, solicitamos a toda nuestra comunidad educativa que estando en conocimiento 
de situaciones que alteren el bienestar físico psicológico de nuestros estudiantes, informen 
al establecimiento y confíen en nuestros procedimientos en el marco de la normativa 
educacional, que apunta a resguardar y velar por la constante integridad, seguridad y 
bienestar de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad escolar.  

Con la convicción de que el desarrollo de una sana convivencia depende de la colaboración 
de todos quienes forman parte de esta comunidad, se despide atentamente,  
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