
 
 
 

Ref.: Tercer Comunicado foto de amenaza en redes sociales  
 

Viernes 27 de mayo, 2022 
 

 
Estimada Comunidad Hurtadiana 
Colaboradores 
Padres y Apoderados  
 

 
Reciban mi cordial saludo. 
 
Con el propósito de mantener informada a la Comunidad Educativa, el presente 

comunicado expone los hechos desarrollados en estas últimas horas. 
 
1. Visitó el Colegio el SEREMI de Educación de Ñuble, señor César Riquelme, para 

brindar el apoyo a la situación vivida y al actuar del Colegio. En su visita se reunió con 
el equipo directivo de la institución y con la totalidad de los trabajadores, a quienes les 
entregó un mensaje. 

 
2. Se sostuvo una reunión general con todos los trabajadores para abordar la 

situación vivida, dando cuenta de todas las acciones realizadas, así como de los pasos 
a seguir. Se dejó en claro, más allá de los efectos de la pandemia, en la necesidad de 
establecer una estrategia global de intervención en la temática de la convivencia 
escolar, en los distintos ámbitos que la constituyen (preventivo, formativo, normativo, 
legal, entre otros), en el que cada integrante de la Comunidad asuma el lugar y rol que 
le cabe en la formación de los estudiantes. 

 
3. La Superintendencia de Educación nos informó que por temas de protocolo 

ingresó dos denuncias por situaciones de convivencia presentadas en nuestro colegio y 
que fueron expuestas en redes sociales. Esto supone que la Dirección del Colegio 
entrega una serie de antecedentes que le han sido solicitado. 

 
4. Se sostuvo, en muy buenos términos, una reunión con la directiva del curso 

involucrado, ocasión en el que se dialogó abiertamente sobre diversos temas 
vinculados a la convivencia escolar y las acciones desarrolladas por el Colegio. 

 
5. Por razones de cumplimiento del debido proceso, las decisiones que se 

adopten serán tomadas y comunicadas durante la próxima semana. 
 
 



 
  
Finalmente, invitamos a todos los integrantes de la Comunidad Educativa a darse 

durante este fin de semana un espacio de reflexión personal y de conversación en familia 
sobre la temática que está a la base de esta y otras situaciones que se han presentado en 
el Colegio.  La posibilidad de vivir con más humanidad y de relacionarnos unos con otros, 
sobre la base del respecto, la verdad y el amor a los demás. 

 
Invito a desistir de los comentarios, en particular aquellos de redes sociales, que 

causan tanto daño a las personas y también a las instituciones. 
 
En nuestro próximo boletín Hurtadiano (lunes 30 de mayo), daremos a conocer los 

pasos a seguir que como institución daremos en el próximo tiempo. Por ahora, a aquietar 
corazones, unir voluntades y encomendar a esta gran comunidad educativa.  

 
Buen fin de semana 
 
Atentamente, 
 
 

Rodrigo Navarrete Urzúa  
Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

 
 

 


