
 
 

 

 

COMUNICADO  

Santiago, 13 de marzo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Considerando que, el colegio Santa María Reina, no acepta ningún tipo de acción que dañe la 

convivencia entre sus miembros y enlode gratuitamente y sin evidencia la honra, ya sea de 

estudiantes y/o funcionarios de este establecimiento, me encomendaron, el 11 de marzo (mismo 

día que la Dirección toma conocimiento de la situación), encausar una investigación de índole 

administrativa-interna respecto de la “funa” realizada por ex-alumnos de otra institución 

educacional, en redes sociales, a un funcionario del establecimiento.    

Cabe señalar que, el colegio al momento de contratar a sus funcionarios realiza un acucioso análisis 

tanto de sus antecedentes profesionales como también personales, teniendo especial consideración 

y a la vista, el Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores de edad por delito sexual, 

documento que es verificado cada 6 meses, cumpliendo con la instrucción emitida por el MINEDUC. 

Asimismo, se exige a los docentes entregar, anualmente, el Certificado de Antecedentes para Fines 

Especiales. Respecto de la contratación de los asistentes de la educación, adicionalmente, se exige 

la acreditación de su idoneidad sicológica, mediante la concurrencia al Servicio de Salud Pública 

correspondiente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el profesional en cuestión cuenta con los antecedentes 

pertinentes para el ejercicio de la docencia en este establecimiento, más aún, ha demostrado tener 

la idoneidad para el cargo que desempeña. 

Para la tranquilidad de la comunidad educativa, como asesora legal, me consta que, a la fecha no se 

ha efectuado denuncia alguna, por situación de acoso sexual, por la cual se debiese activar el 

protocolo establecido en el manual de convivencia escolar.   

 Se sugiere que, frente a la ocurrencia de un hecho que pudiese tener carácter de delito, éste sea 

dado a conocer, mediante el conducto regular establecido para tales situaciones, denunciando a los 

organismos pertinentes. Y no utilizar el escarnio público como búsqueda de verdad y justicia.     

   

Les saluda Atentamente,  

 

Nathalié Romero Vergara 

Asesora Legal 


