COMUNICADO OFICIAL
En relación a la agresión provocada por un alumno de enseñanza media a otro del ciclo básico
de nuestro colegio salesiano Santo Domingo Savio de la comuna de San Ramón, el 13 de
noviembre del presente año, difundida en los medios digitales, señalamos lo siguiente:
1. Lamentamos profundamente el hecho, pues no refleja el ambiente educativo de
nuestro establecimiento educacional, que se caracteriza por el respeto a la dignidad
de todas las personas.
2. Los hechos ocurrieron durante un recreo de enseñanza media, tiempo diferido a los
recreos para los estudiantes de básica.
3. El estudiante agredido salió al patio sin autorización de la profesora de su curso, razón
por la cual pudo encontrarse con el alumno mayor.
4. El estudiante mayor respondió de manera violenta a una agresión verbal recibida por
el estudiante menor.
5. El estudiante agredido fue atendido por personal del colegio y derivado a urgencia
del servicio médico más cercano. Su apoderado fue informando de inmediato de la
situación.
6. El estudiante agresor fue suspendido por cinco días, como establece el Manual de
Convivencia del colegio.
7. Ambos estudiantes tendrán acompañamiento personalizado desde jefatura de curso,
orientación y pastoral del colegio.
8. Nuestros estudiantes nunca están sin supervisión o acompañamiento de un adulto en
los patios del colegio (inspector, encargado de convivencia escolar o asistente de la
educación).
9. Todos los antecedentes, protocolos y evidencias de acompañamiento han sido puestos
a disposición de la Superintendencia de Educación.
10. Todas las agresiones entre estudiantes, golpes o riñas, tanto en la vía pública como
en el interior del colegio, están absolutamente prohibidas y son consideradas como
falta gravísima.
11. En nuestra comunidad educativa está prohibido todo tipo de discriminación, burla o
falta de respeto a la dignidad de las personas, independientemente de su edad,
condición social, raza, sexo, nacionalidad y religión. Así lo establece también nuestro
Manual de Convivencia.
12. Invitamos a los apoderados, estudiantes y opinión pública, a informarse
adecuadamente y opinar con el conocimiento total de la situación y del proceder del
colegio, ajustado a la normativa y coherente con la formación valórica que se imparte.
Finalmente señalamos que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes, manifiesta
una alta adhesión al proyecto educativo y a la formación que se imparte en él. Nuestro
lema: “Buenos Cristianos y honestos ciudadanos” es lo que nos identifica a toda la
comunidad y que queremos destacar como lo más logrado hasta ahora.
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