
 

 La Reina, 04 de diciembre de 2019.  

 

Estimada Comunidad Teresiana, en el día de ayer nos hemos enterado, al igual que otras 

comunidades educativas, que por redes sociales; específicamente por Instagram se ha 

creado un grupo denominado “espacioseguroteo”.  En donde se manifiestan y denuncian 

hechos y  personas que en algún momento fueron parte de nuestra comunidad educativa y 

en otros casos, que actualmente son parte de la comunidad. Se vierten, además acusaciones 

graves en cuanto a abusos y encubrimientos de los mismos.  

Como Colegio Teresiano Enrique de Ossó expresamos nuestro pesar y empatizamos con 

quienes se han sentido vulnerados en sus derechos, así como con quienes consideran haber 

sido injustamente acusados como culpables o encubridores.  

En primer lugar, como colegio, queremos ser enfáticos una vez más, en señalar que velamos 

por la integridad, cuidado y protección de nuestros y nuestras estudiantes, así como del 

resto de los miembros de la comunidad educativa. Es por esto que rechazamos y 

repudiamos de manera categórica cualquier acto o acción que pudiera revestir un daño o 

menoscabo a la integridad y dignidad de toda persona, especialmente si es menor de edad. 

En segundo lugar, el colegio ha estado implementando, durante este año, una estricta 

política de acción inmediata que considere el uso de todos los conductos legales 

pertinentes; en los casos que seamos informados de denuncias o hechos que pudieran 

afectar o vulnerar la dignidad e integridad de cualquier integrante de nuestra comunidad. 

Asimismo, nos encontramos revisando nuestra normativa interna de tal forma de asegurar 

la acogida, escucha y efectiva acción para el cuidado y protección de todos.  

En tercer lugar, invitamos a todas aquellas victimas a hacer sus denuncias en los lugares 

correspondientes (Fiscalía, carabineros, policía de investigaciones o juzgados de familia) 

para que, en caso de ser necesario, se tomen las acciones legales pertinentes. También 

invitamos a nuestros estudiantes y familias a denunciar mediante los conductos regulares 

propios de nuestro colegio las situaciones que se enmarquen dentro de este contexto, para 

así activar los protocolos y acciones que correspondan y derivarlas a las entidades legales 

respectivas.  

Finalmente, sugerimos a nuestras familias dialogar sobre este grave tema con sus hijos e 

hijas para que en conjunto puedan canalizar de manera oportuna sus inquietudes al 

respecto. 

Como colegio y de acuerdo a nuestros valores, no perdemos de vista que “deseamos ser 

artesanos de paz para la humanidad comprometiéndonos a la formación de sociedades 

fundadas en principios éticos” (Propuesta Educativa Teresiana).  

 

Saludan cordialmente a ustedes, 

Equipo Directivo 


