
Comunicado oficial N° 3 

Centro Educacional San Carlos de Aragón 

Estimados padres y apoderados: 

Se informa a la comunidad escolar que hoy martes 11 de marzo, en el contexto del calendario de 

manifestaciones sociales nuevamente se registraron en el local central de nuestro colegio hechos 

de desorden y vandalismo en el marco de la llamada a fuga masiva por parte de agentes externos a 

nuestra comunidad escolar. 

Hoy al iniciar la jornada escolar un grupo de estudiantes se niegan a ingresar a clases impidiendo la 

entrada de los docentes a las aulas en el segundo piso. Los estudiantes solicitan realizar una 

asamblea con la finalidad de lograr acuerdos para retomar la rutina académica y organizar espacios 

de manifestación efectivos. 

El Director del establecimiento con el cuerpo docente acceden a dialogar con los estudiantes 

buscando establecer acuerdos y estrategias para la resolución de los conflictos y generar una política 

de acción que permita a la comunidad insertarse en el marco del respeto necesario para el buen 

funcionamiento de la unidad educativa. 

De la asamblea se desprende lo siguiente: 

1.- Mañana jueves 12 de marzo, cada grupo curso en compañía de su profesor jefe presentarán una 

propuesta de acción para ser debatida luego en una asamblea general de directivas y el equipo de 

gestión. 

2.- Al finalizar la jornada en la 5ta y 6ta hora se bajará la información, acuerdos y acciones que se 

presenten en la asamblea general. 

Por otro lado, se informa que un grupo de manifestantes se situaron en el frontis de nuestro local 

central, derribando uno de los portones de acceso. De forma inmediata, se activan los protocolos 

de acción, el director del establecimiento en conjunto con el Inspector General de enseñanza media 

lideraron el procedimiento, aplicándose los protocolos de diálogo y resolución de conflictos al igual 

que los días anteriores. Luego de minutos un grupo de estudiantes del colegio abandonó el local sin 

autorización. Posteriormente, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones con dirección a la 

avenida Concha y Toro. 

Luego, alrededor de las 14:25 hrs, se registran manifestaciones en avenida Concha y Toro con las 

inmediaciones de Avenida San Carlos, en donde se utilizó gas lacrimógeno que afectó el normal 

funcionamiento del establecimiento y la permanencia de los estudiantes en éste. 

 El Director toma la decisión de adelantar el despacho de los estudiantes aproximadamente a las 

14:30hrs, cautelando que los estudiantes más pequeños y los que no se retiran solos se mantengan 

en el colegio hasta pudieran ser retirados por sus apoderados.  

 

 

 



Mantendremos informados a nuestros padres, apoderados y estudiantes, cada vez que sea 

necesario, a través de la página web del colegio www.colegiosancarlos.cl 

 

Mañana jueves 12 de marzo, los estudiantes del local central, terminarán su jornada académica a 

las 13:00hrs. 

Educación Básica mantendrá sus actividades en forma normal. 

Educación Parvularia, jornada mañana, mantendrá actividades normales, en caso de la jornada de 

la tarde se mantendrá informada a la comunidad en forma interna.  

Se despide atentamente, 

Equipo de Gestión 

Colegio San Carlos de Aragón 

 

http://www.colegiosancarlos.cl/

