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COMUNICADO Nº 12 
PREOCUPACIÓN DEL COLEGIO POR COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS APODERADOS 

 
 

Estimados Padres y Apoderados 
 

Junto a un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación por las diferentes 
situaciones que hemos observado en el comportamiento de apoderados de nuestro colegio.   
Miembros del equipo directivo, profesores,  asistentes de la educación, padres  y alumnos,  han 
presenciado episodios violentos en los ingresos y despachos, episodios  que  sólo dañan el buen clima 
escolar, que como colegio hemos tratado de cuidar y proteger. 
 
A continuación detallamos algunas situaciones que han sucedido en el transcurso del semestre: 

 
 Apoderados se han increpado a la salida del colegio, por situaciones ocurridas con sus hijos.  
 Apoderados que increpan directamente a los alumnos por conflictos con sus hijos. Esto puede 

ser un problema mayor, considerando que un adulto no debe dirigirse, ni tratar ningún asunto 
personal directamente con un estudiante.  

 Apoderados le han faltado el respeto a miembros del equipo directivo e inspectores en las 
puertas de ingreso y despacho, por no estar de acuerdo con las indicaciones dadas por el 
colegio, las cuales están siempre pensadas en el resguardo de los alumnos. 

 Apoderados que se detienen en el paso de cebra, atentando contra la seguridad de quienes 
cruzan por él. 

 Apoderados que conducen sin respetar la velocidad reducida, poniendo en peligro a todos los 
que transitan por el sector y cruzan las calles. 

 Apoderados que tocan la bocina e insultan a otros. 
 Apoderados que se estacionan mal y se molestan cuando otros apoderados se lo hacen ver.  
 Apoderados que nombran alumnos en los chats, vulnerando la privacidad de los estudiantes. Se 

recuerda que son menores de edad y se debe seguir el conducto regular para poder resolver 
cualquier situación. 

 Apoderados que nombran situaciones de convivencia en canales no oficiales, sin informar al 
profesor jefe y a quien corresponda. 

 El día de hoy a la hora del ingreso de los estudiantes, dos apoderados se golpean en presencia 
de otros apoderados y alumnos del colegio. 

 
Como colegio estamos trabajando diariamente en mantener un clima armónico, sin peleas, sin malos 
tratos, liderados por el departamento de convivencia escolar. Reeducamos diariamente las conductas 
inadecuadas en los alumnos. Pero este trabajo debe ser en conjunto con las familias. Es muy difícil 
que los niños puedan llegar  tranquilos al colegio, que puedan resolver sus diferencias sin pelear, que 
no se alteren cuando algo les molesta, que puedan llevar una vida en paz, si ven como modelos en 
sus padres conductas irrespetuosas, agresivas, malhumoradas y poco tolerantes. 
 
Lamentablemente esta pandemia cambió mucho el comportamiento de la sociedad,  pero está en 
nosotros revertir esta situación. Si queremos reducir la violencia y  los malos tratos, tenemos que 
crear espacios educativos protectores para hacer frente a los distintos conflictos, donde TODOS 
somos agentes formativos.    
El cómo sean nuestros hijos de adultos dependerá de la crianza y las enseñanzas que como padres les 
demos desde pequeños. 
 
Como colegio estamos preocupados de educar en los valores del respeto, diálogo y resolución 
pacífica de conflictos, pero es fundamental que las familias trabajen y enfrenten las diferentes 
situaciones conflictivas que se les presenten con la misma buena disposición.  
Destacamos y agradecemos a todos los padres y apoderados que están comprometidos,  que  aportan 
diariamente con una actitud positiva y apoyan las directrices del colegio. 
 
Esperamos que situaciones como la vivida el día de hoy,  no se vuelvan a repetir y que nuestros 
alumnos no tengan que presenciar este tipo de escenas violentas.  
 

 
Saluda Atentamente 

EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 

 


