
 
 Lunes, 04 de abril de 2022 

COMUNICADO  
MANIFESTACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

Estimadas familias numantinas: 
Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para esclarecer lo ocurrido durante el día lunes 28 de marzo de la 

semana anterior en nuestro establecimiento. Al inicio de la jornada, un grupo aproximado de 60 estudiantes, 

principalmente mujeres entre 7° y  4° medio, deciden no ingresar a las salas de clases, sentándose en los 

pasillos del 4° piso. Ante esta situación, el equipo directivo se acerca para consultar por qué no ingresaban a 

las aulas, ya que habíamos preparado, junto al equipo de Convivencia Escolar, un espacio de diálogo para que 

pudiesen expresar sus inquietudes de manera adecuada. Se les consultó cuál era el propósito de esta 

manifestación y  las alumnas entregaron un petitorio. Considerando el contexto de violencia vivido durante las 

últimas semanas, y con la mayoría de los estudiantes del colegio en clases, se les propuso mantener la calma y 

conversar en otro espacio del colegio, ya que el pasillo es una vía de evacuación ante emergencias, activando 

el protocolo ante manifestaciones. Al no poder realizar la actividad planificada para la jornada, se decide 

suspenderla y generar un espacio de diálogo con las estudiantes movilizadas, en un marco de respeto hacia 

toda la comunidad.  

A partir de lo sucedido y de la información recibida se realizaron las siguientes acciones: 

- Entrevistar a todos los apoderados y estudiantes involucrados. 

- Activar los protocolos correspondientes a cada situación. 

- Coordinación de acciones preventivas y de resguardo a la comunidad educativa en conjunto con 

Carabineros de Chile y la PDI. 

- Realización de reuniones con todos los estamentos y Consejo Escolar. 

- Solicitud de orientaciones a la Superintendencia de Educación y Fiscalía ante los hechos ocurridos. 

- Denuncias en Fiscalía de todas las situaciones y hechos ocurridos. 

- Apoyo psicológico y de orientación para los estudiantes que lo requerían. 

- Proceso de reparación y esclarecimiento de las situaciones indicadas durante la manifestación. 

- Conformación de una mesa de diálogo que propicie la reflexión y la sana convivencia entre todos. 

 

Ante las situaciones emergentes que hemos vivido como comunidad, y con el fin de fortalecer las medidas de 

precaución y resguardo se realizaron modificaciones al Reglamento Interno, las que puede ver en nuestra 

página web www.colegionumancia.cl Se modificaron: 

 

a) Protocolo de acción ante manifestaciones colectivas y/o individuales 

b) Protocolo de prevención y abordaje ante la agresión sexual o hechos de connotación sexual. 

c) Protocolo de actuación ante situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de 

la comunidad educativa. 

Sabemos que no hay salidas fáciles ante problemas complejos, pero tenemos la convicción que la educación es 

el camino para mejorar, no sólo como colegio, sino también como sociedad.  Debemos trabajar unidos, 

FAMILIA Y COLEGIO, juntos, aportando a la formación integral de nuestros estudiantes. Es por esto que como 

institución, incorporaremos una nueva psicóloga al equipo de Convivencia Escolar, gestionaremos charlas con 

especialistas sobre temáticas atingentes a la contingencia actual y necesidades de los estudiantes, 

generaremos instancias de reflexión con docentes y reforzaremos las medidas disciplinarias y formativas 

expuestas en nuestro Reglamento Interno. Confiamos en el apoyo de toda la comunidad numantina. 

Por una educación sin violencia de ningún tipo, se despide atentamente, 

 
 

http://www.colegionumancia.cl/

