
 

                                                        COMUNICADO 

 

En consecuencia, de lo ocurrido el día de ayer miércoles 06 de noviembre 

dentro y fuera de nuestro establecimiento, la dirección del colegio informa a 

nuestra comunidad educativa lo siguiente: 

              

   Que a las 08.00 hrs. del miércoles 06 de noviembre un grupo de alumnos de 

séptimo a tercero medio se negaron a ingresar a sus salas de clases, 

reuniéndose en el gimnasio del colegio, luego  se dirigieron hacia las salas de 

clases de enseñanza media con la finalidad de promover en los estudiantes 

que se encontraban en clases,  la paralización de las actividades académicas y 

el retiro de las salas para tratar de provocar  una salida masiva de estudiantes 

del establecimiento, dirigiéndose posteriormente hacia el sector de básica y 

pre básica alterando el normal funcionamiento de este sector, provocando 

susto a los alumnos más pequeños. A continuación de esto, un grupo de 

alumnos volvió a sus salas, mientras que otro grupo no menor, contraviniendo 

las indicaciones entregadas por el colegio, forzaron el portón de acceso 

vehicular, retirándose intempestivamente del establecimiento. Este grupo de 

estudiantes que salió sin autorización y contraviniendo todos las indicaciones 

y acuerdos realizados con sus profesores y directivos, se dirigieron hacia los 

colegios San Andrés y Jorge Sánchez Ugarte promoviendo a los estudiantes de 

esos colegios a interrumpir sus actividades provocándolos a hacer abandono 

de sus establecimientos educacionales. Del grupo que abandonó el 

establecimiento, volvieron al colegio aproximadamente 30 alumnos; todos los 

cuales debieron posteriormente ser retirados por sus padres o apoderados, 

previa información y comunicación de lo ocurrido. 

Por todo lo expuesto anteriormente la Dirección Académica del colegio le 

recuerda a los alumnos, padres y apoderados que el Proyecto Educativo de 

nuestro Colegio Santa Sabina promueve en sus alumnos la responsabilidad 

social, inculcando conductas pro sociales, respetando la dignidad de las 
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