
COMUNICADO 

 

DE : DIRECTORES CORPORACION EDUCACIONAL EYZAGUIRRE 

A : COMUNIDAD EDUCACIONAL COLEGIO PARTICULAR EYZAGUIRRE 

Santiago, marzo 17 de 2022. 

1.- Como es de vuestro conocimiento, en el día de hoy, el colegio ha sufrido manifestaciones 

violentas en los accesos de ingresos, provocados por alumnos y por apoderados,   protestas 

violentas que se originan en la difusión de un hecho falso, en noticias falsas distribuidas a la 

comunidad escolar por medio de redes sociales. 

2.- El derecho a manifestarse está consagrado en nuestras leyes, pero hacerlo basado en noticias 

falsas, y a partir de eso, provocar daños e interrumpir las actividades escolares suspendidas por la 

pandemia durante dos años, son acciones que debemos reprochar. 

3.- Se dio a conocer por redes sociales una situación que nunca existió ni ocurrió, cual fue el haber 

existido al interior del colegio, violación en contra de una menor.  

4.- Esto fue expresamente desmentido por la madre de la menor, a través de medios escritos, 

tanto ante las autoridades del colegio, como ante Carabineros de Chile, ante el cual estampó la 

constancia respectiva. 

5.- No es posible, atendida nuestra siempre abierta disposición como colegio, para oír a nuestros 

apoderados y padres de familia, que se haya adoptado el uso de la fuerza y violencia para abordar 

esta situación. 

6.- El uso de la fuerza y de la presión indebida, existiendo canales abiertos para comunicar los 

problemas y buscar soluciones, no es admisible en esta comunidad escolar, ni en ninguna parte. 

7.-Invitamos a todos los que participaron en los hechos violentos ocurridos en las afueras e 

interior del colegio el día de hoy, a reflexionar en su actuar, porque fueron inducidos por noticias 

falsas, y se dejaron llevar por estas, y sobre esa base actuaron. 

8.- Es sabido que las redes sociales se encuentran invadidas de noticias que no son reales, y 

muchas de estas han dañado la imagen de personas e instituciones. Cuesta hacerse de un nombre 

en el mundo de hoy, el prestigio es el resultado del duro trabajo, y no es justo que se dañe la 

imagen de nuestra institución, y la de nuestro personal, conformada por profesionales que han 

hecho de la educación, el medio para ayudar a hacer de este un mejor país para nuestros alumnos 

y sus familias. 

9.- Es importante señalar a toda nuestra comunidad educativa, que el establecimiento ha iniciado 

un proceso investigativo y serán sancionados quienes resulten responsables, de acuerdo a los 

protocolos establecidos en el Reglamento de Convivencia. 

10.- Cabe señalar,  que el día de hoy las autoridades junto al equipo multidisciplinario del 

establecimiento, llevaron a cabo una mesa de diálogo con representantes de apoderados, 

estudiantes,  autoridades comunales y regionales, con el fin de canalizar inquietudes y dar 

tranquilidad a toda la comunidad escolar. 

9.- Invitamos a todos a que antes de actuar frente a una noticia que solo pretende causar 

desorden y que busca alterar el normal desarrollo de las actividades del colegio, a concurrir a 

nuestras oficinas a pedir se aclaren cualquiera situación anómala, porque siempre han estado 

abiertas nuestras puertas para todos los integrantes de nuestra comunidad, y siempre estaremos 

dispuestos para corregir e inhibir lo malo, y profundizar en lo bueno. 
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