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COMUNICADO
Queremos expresar el profundo dolor de nuestra Comunidad Educativa por la pérdida de nuestro estudiante
Jose , que como todas nuestras alumnas es lo más valioso de nuestro Liceo.
Reiteramos que nuestro Proyecto Educativo Institucional es un proyecto inclusivo, que sustenta sus valores en
el Evangelio, es por ello que todas nuestras acciones se enmarcan primordialmente en relaciones de respeto y
aceptación a la diversidad en su más amplio sentido.
Nuestra Institución está abierta a entregar a la autoridad competente toda la información necesaria para el
esclarecimiento de los hechos, comprometiendo además una investigación interna que dé cuenta de la
aplicación de los protocolos de nuestra comunidad educativa y que permita plantear las medidas preventivas
tendientes a evitar que vuelva a suceder un hecho semejante.
Sin embargo, mientras esté en curso la investigación por parte de Fiscalía no podemos adelantar conclusiones
de ningún tipo que estigmaticen a nuestro estudiante ni a sus compañeras, ya que no conocemos los
fundamentos de los hechos.
En este proceso de duelo estamos realizando actividades de acompañamiento a estudiantes, profesores y
apoderados. Tenemos asesoramiento de profesionales con conocimiento y experiencia en la materia que nos
van dando orientaciones en vista a detener posibles imitaciones y promover el sentido de la vida en nuestro
alumnado. Buscaremos que este acontecimiento sea una experiencia de aprendizaje que nos lleve a la
resiliencia y fortalecimiento de nuestras estudiantes ante las adversidades a que como seres humanos
estamos expuestos.
Informamos a nuestra Comunidad Educativa que ya hemos realizado denuncia a Carabineros por amenazas en
las redes sociales con el objeto de resguardar a nuestras alumnas y al Liceo. Como también la solicitud de la
presencia de Carabineros en horario de salida de las alumnas durante esta semana.
Nuestro Establecimiento se encuentra en proceso de reflexión y duelo por lo sucedido y reafirma su
compromiso con el bienestar de nuestro alumnado, poniendo todo lo que esté de su parte para que nunca más
tengamos que lamentar una desgracia de este tipo. Para nosotros esta situación significa un dolor que dejará
una huella indeleble en nuestras vidas y no una simple noticia susceptible de tergiversar que acusa a personas
o instituciones sin fundamento alguno.
El Liceo Sagrado Corazón seguirá realizando su servicio de formar personas con la altura de miras que
caracteriza nuestra vocación docente.
Reiteramos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de nuestro alumno y a todos los integrantes de
nuestra Comunidad Educativa.
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