
                            INFORMATIVO N° 2 

CONSULTAS REALIZADAS EN LAS REUNIONES DE APODERADOS MES DE JUNIO 2022 

Estimados Padres y Apoderados 
Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren bien al recibo de este informativo, nos 
dirigimos a ustedes para aclarar algunas dudas surgidas en las reuniones de apoderado de esta semana. 
Creemos que es necesario  clarificar algunos temas para la tranquilidad de todos ustedes. 
 
1º CONSUMO DE DROGA AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
Damos a conocer las medidas tomadas por el establecimiento al detectar que cuatro alumnos de enseñanza 
media consumieron droga en uno de los baños del colegio.  
Frente a la sospecha del consumo de droga dentro del colegio, se activó inmediatamente el protocolo de 
Droga y Alcohol y se comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes. Dando a conocer este 
hecho a la sostenedora de nuestro colegio,  a los profesores, asistentes de la educación y  a los padres de los 
alumnos involucrados. 
1º Se realizó la denuncia del hecho ocurrido Carabineros y  a la Policía de Investigaciones. 
2º Se aplicó medida disciplinaria, suspensión de clases y condicionalidad a los 4 alumnos. 
3º Se realizó el retiro de dos de los cuatro alumnos involucrados, por tener estrecha relación con ser los 
portadores  de la droga traída al colegio. 
4º El departamento de convivencia escolar está realizando un trabajo de acompañamiento a los alumnos 
involucrados. Y al mismo tiempo se realizó la derivación de los alumnos al programa del CESFAM. 
6º Se está trabajando en los cursos de 7º básico a 4º Medio  el protocolo de consumo de droga y alcohol, con 
el propósito de prevenir que situaciones de este tipo vuelvan a ocurrir así como también que los alumnos  
conozcan y tengan claridad del actuar del establecimiento frente a hechos de este tipo. 
 
2º CONSUMO DE DROGA FUERA DEL ESTABLECIMENTO  
Frente a información telefónica entregada por apoderados  que viven alrededor de nuestro colegio,  que han  
visto a alumnos de enseñanza media fumando marihuana con  el uniforme del establecimiento,  hemos 
actuado inmediatamente, saliendo a corroborar la información, para aplicar las medidas formativas y 
disciplinarias correspondientes. 
Se ha notificado a los padres y se ha suspendido a los alumnos. 
Se ha realizado la derivación de los alumnos al programa del CESFAM. 
 
3º INGRESO DE  EXTRAÑOS AL COLEGIO  
El jueves 26 de Mayo, al término del despacho de los alumnos de tercero y cuarto básico, entraron  por 
separado dos hombres  al colegio, con la excusa de consultar por matrícula. Mientras uno consultaba, el otro 
hombre ingreso de forma silenciosa  al estacionamiento del colegio. Al darnos cuenta de esta situación se le 
llamó la atención y se le pidió que abandonara el colegio. Al acompañarlo a la puerta nos dimos cuenta que 
el otro hombre lo estaba esperando en la vereda del al frente y  que estaban en comunicación con un tercer 
hombre que los estaba esperándolos en la esquina.  Frente a esto,  se miraron rápidamente las cámaras de 
seguridad y se llamó inmediatamente a carabineros quienes se presentaron en el establecimiento, 
entregando la declaración correspondiente y la descripción de los hombres para un control de identidad.   
A raíz de esta situación se decidió No  atender a ningún apoderado ni a personas externas durante los 
despachos, para un mayor resguardo de nuestros alumnos y del personal que trabaja en el colegio. 
 
4º.- INTENTO DE SECUESTRO A UNA NIÑA A  LA SALIDA DEL COLEGIO 

Nos  hemos enterado de una información que está circulando en los WhatsApp de varios cursos, sobre el 
intento de secuestro a una menor de nuestro colegio a la hora del despacho. Recalcamos que esta es una 
información falsa  y que a la fecha no hemos  recibido formalmente  ninguna información de algún padre 
que se haya visto envuelto en una situación de esta gravedad.    
Se les solicita ser prudentes al replicar  información  no oficial y sin fuente alguna por WhatsApp a la 
comunidad, ya que  esta no es la primera vez que  se masifica información de este tipo, lo que perjudica 
enormemente la integridad emocional de toda la comunidad educativa. 
Nuestro colegio siempre ha velado por la integridad de nuestros estudiantes. Frente a esto: 
1.- A la hora del despacho, los alumnos siempre son entregados a sus apoderados o personas a cargo de 
manera individual, resguardando con ello, la seguridad de los estudiantes.  No hemos preocupado  de tener 
tres o cuatro personas en cada puerta para entregar a los alumnos y velar por el cuidado de ellos.  
2. Se ha solicitado a Carabinero en varias oportunidades apoyo policial a la hora del  ingreso y la salida de 
los alumnos, apoyo que no siempre se ha concretado por falta de personal de la institución. 
 
 



 
5º JEANS DAY 
Frente a la consulta de algunas directivas de curso, se informa que los Jeans Day  autorizados para  este año 
están designados para los siguientes cursos y /o estamentos: Kinder – Octavo Básico – Cuarto Medio – 
Centro de Alumnos – Centro de Padres. 
 
6º REUNIÓN CON PROFESORA DE CHEERLEADER 
Frente  dudas e inquietudes de los apoderados, cuyos hijos participan en el taller de Cheerleader de primero 
a sexto básico, a cargo de la profesora Cecilia Mesina, se realizará una reunión durante este mes, la cual será 
informada vía comunicación.  
 
7º MEDIDAS FORMATIVAS  FRENTE A LOS REITERADOS ATRASOS 
A partir del mes de junio los alumnos que llegan atrasados a clases al inicio de la jornada o después de los 
recreos, deberán realizar trabajos formativos, los que serán  indicados por el jefe de UTP y la Inspectora 
General.  Así como también,  no podrán participar de los talleres extraprogramáticos en la semana de 
atrasos. 
 
 
8º AGLOMERACIÓN  DE LOS ALUMNOS  A LA HORA DE LOS DESPACHOS POR EL PORTÓN 
ORREGO 
 
1.-Se recordó nuevamente a los docentes hacer los despachos en los horarios establecidos para no generar 
aglomeración de los alumnos a la hora del despacho. 
2.- Se solicita puntualidad de los apoderados a la hora del despacho de los alumnos. 
3.- Se recuerda los horarios de despacho de los alumnos hasta el 6 de Julio. 
 
El horario de despacho  de lunes a jueves:                                                          El horario de despacho de los días viernes:          
 
CURSO HORA DE 

DESPACHO 
PUERTA O PORTÓN DEL DESPACHO 

1º Básico A 13:15 hrs. Puerta Secretaría Calle Extremadura 

1º Básico B 18:15 hrs. Puerta Secretaría Calle Extremadura 

2º Básico A y B 13:15 hrs.  Portón Calle Extremadura 

3º Básico A  13:55 hrs. Puerta Secretaría Calle Extremadura 

3º Básico B 14:00 hrs Puerta Secretaría Calle Extremadura 

4º Básico A y B 14:00 hrs. Portón Calle Extremadura 

5º Básico A y B 14:00 hrs. Portón Calle Orrego 

6º Básico A  14:00 hrs. Portón Calle Orrego 

7º Básico A  14:00 hrs. Portón Calle Orrego 

8º Básico A  13:55 hrs. Portón Calle Orrego 

1º a 4º Medio  13:55 hrs. Portón Calle Orrego 

 

    
 
 
 

     Saluda Atentamente 
CLAUDIA MIRANDA CAMPOS 

DIRECTORA 

 

 

 

 

Viña del Mar, 10 de Junio de 2022 

CURSO HORA DE 
DESPACHO 

PUERTA O PORTÓN DEL DESPACHO 

1º Básico A 12:50 hrs. Puerta Secretaría Calle Extremadura 

1º Básico B 18:00 hrs. Puerta Secretaría Calle Extremadura 

2º Básico A y B 12:50 hrs.  Portón Calle Extremadura 

3º Básico A  12:55 hrs. Puerta Secretaría Calle Extremadura 

3º Básico B 13:00 hrs. Puerta Secretaría Calle Extremadura 

4º Básico A y B 13:00 hrs. Portón Calle Extremadura 

5º Básico A y B 13:00 hrs. Portón Calle Orrego 

6º Básico A  13:00 hrs. Portón Calle Orrego 

7º Básico A  13:00 hrs. Portón Calle Orrego 

8º Básico A  12:50 hrs. Portón Calle Orrego 

1º a 4º Medio  12:50 hrs. Portón Calle Orrego 


