
 
 
 

Ref.: Segundo Comunicado foto de amenaza en redes sociales  
 

Miércoles 25 de mayo, 2022 
 

 
Estimada Comunidad Hurtadiana 
Colaboradores 
Padres y Apoderados  
 

 
Reciban mi cordial saludo. 
 
El día de ayer por la noche, informamos a toda la Comunidad escolar, respecto 

de la situación originada por una imagen en redes sociales en las que un estudiante del 
colegio profiere una amenaza con armas de fuego, así también sobre los diversos pasos 
que seguiríamos como Colegio. Comparto con ustedes nuevos antecedentes y un par 
de reflexiones.  

 
1. La Coordinación y Orientación de ciclo sostuvo entrevista con el apoderado 

del estudiante involucrado, informándole sobre la gravedad de los hechos y los pasos a 
seguir como institución en este tipo de actos. Se le reiteró que el estudiante no puede 
asistir al Colegio mientras no se resuelva su situación. 

 
2. La Dirección del Colegio, a primera hora de la mañana, interpuso una denuncia 

formal de lo acontecido, ante Carabineros de Chile. 
 
3. El Colegio activó todas las medidas que la normativa nos entrega para este 

tipo de situaciones, las cuales tienen el propósito de garantizar el cuidado y bienestar 
de todos los integrantes de la comunidad educativa y el debido proceso en vista de una 
pronta resolución. 

 
4. Este hecho que nos afecta hondamente como Comunidad Educativa ya está 

en conocimiento de todas las instancias formales que se relacionan con nuestra 
institución (Obispado, Fundación Educacional, Seremi de Educación y Superintendencia 
de Educación)  

 
5. Durante esta mañana se solicitó al sitio web de cooperativa, eliminar una 

publicación que entregaba información falsa relacionada con los hechos ya expuestos. 
Situación que ya fue corregida. 

 
  



 
 
6. El Equipo Directivo del Colegio, sesionó durante la mañana estableciendo, 

entre otras medidas, los siguientes acuerdos: 
 
- Se desarrollará durante el día una reunión informativa con todos los 

trabajadores del Colegio. 
- Se mantendrá una comunicación permanente con la comunidad escolar, 

informando los pasos, acciones y decisiones que se vayan adoptando. 
-  El equipo de ciclo y la coordinadora de Pastoral y Formación, esta tarde, 

realizará una reunión extraordinaria con la directiva de padres y apoderados del curso 
involucrado. 

- Se sostendrá un encuentro formal con el SEREMI de Educación de Ñuble 
durante esta tarde. 

- Se establecerá un plan de acompañamiento socio – emocional con los 
estudiantes, padres y apoderados, del curso. 

 
 
De lo anterior, queremos informar con claridad que se tomarán todas las 

acciones formativas y disciplinarias que estén disponibles en nuestro reglamento 
interno de convivencia escolar, así como lo que señale la normativa educacional para 
este tipo de situaciones.  

 
Volvemos a entregar la tranquilidad que el Colegio está abordando la situación 

y que en la actualidad está en pleno y normal desarrollo en sus actividades escolares.  
 
Cualquier nueva información, la compartiremos a través de un nuevo 

comunicado. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
 

 
 


