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Declaración Pública 

 

En relación a la grave situación a la que se ve enfrentada nuestra comunidad escolar 

por la acusación de un posible abuso sexual cometido en contra de uno de nuestros 

estudiantes, la Corporación Amanecer Talcahuano reitera nuevamente su más 

categórica condena a este tipo de hechos que afectan tan gravemente la vida e 

integridad de un alumno de nuestro Colegio y a su familia.   

 

Queremos informarles además que estamos colaborando activamente con los 

organismos pertinentes y hemos aportado todos los antecedentes solicitados tanto 

por el Ministerio Público, la Policía y la Superintendencia de Educación, con fin de 

esclarecer lo más pronto posible los hechos denunciados, las circunstancias en las 

cuales se desarrollaron y la determinación de los eventuales responsables. 

 

Señalamos también que, en cuanto se tomó conocimiento de esta situación, fue 

activado y aplicado el Protocolo de actuación pertinente, denunciamos los hechos a 

la Fiscalía de Talcahuano y solicitamos una medida de protección al Juzgado de 

Familia, con el fin de que se investiguen los hechos denunciados y se asegure la 

integridad, resguardo y protección de nuestro alumno.   

 

Nos encontramos a la espera de que los órganos de justicia avancen en la 

investigación en curso y se esclarezca tanto los hechos como sus eventuales 

responsables. 

 

Tengan la certeza de que nuestra Institución apoyará a la familia afectada en este 

difícil momento, y, en el evento de que se determine por los tribunales de justicia la 
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existencia de un delito, no descansaremos hasta que se sancione al culpable con el 

máximo rigor de la ley. 

 

Finalmente, en este difícil momento, solicitamos encarecidamente a todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa su colaboración para continuar con el 

desarrollo de nuestras actividades académicas. Entendemos y somos parte de la 

preocupación que generan hechos de esta gravedad dentro la comunidad, pero es 

el momento de dejar que las instituciones a cargo de la investigación y los tribunales 

de justicia hagan su trabajo. Nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos 

hechos es absoluto, y mantendremos informada a la comunidad de cualquier 

novedad relevante durante el desarrollo de la investigación. 
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