COMUNICADO OFICIAL.
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA.
En nuestro permanente afán de construir junto a ustedes relaciones basadas en el cariño, confianza
y el respeto, es que nos queremos dirigir a todos cuanto componen y son parte de este colegio, con
la finalidad de traer tranquilidad y seguridad a todas nuestras familias de que, todo cuanto hacemos
cada día es con el propósito de brindar un entorno de amor y bienestar a nuestros queridos(as)
estudiantes.
Es por esto, que lamentamos profundamente lo sucedido en el casino JUNAEB. Para tranquilidad
de todos, pasaremos a narrar lo ocurrido en estos días, con la finalidad de mostrar que en todo
momento hemos actuado correctamente y de buena fe.
El pasado lunes 29, en el transcurso de la tarde; alrededor de las 18:00, nos enteramos como equipo
de gestión que comenzaron a ser subidas a la redes sociales fotografías que mostraban excremento
de roedores y un ratón muerto en una trampa, estas imágenes estaban acompañadas además de
comentarios, cabe señalar, que estas fotos correspondían al interior de la cocina JUNAEB, cuya
responsabilidad de aseo y sanidad corresponde a la misma, las cuales hicieron un trabajo de
sanitización y desinfección de todo el sector.
El día martes 30, como equipo de gestión nos reunimos a primera hora de la mañana para organizar
la información y datos que nos permitieran demostrar que todos los protocolos se realizaron
correctamente tanto por parte de la empresa como del colegio. Durante el mismo día martes, el
equipo de gestión cita a reunión al Centro de Alumnos; alrededor del medio día para exponer la
situación y mostrar todas las medidas y evidencias tomadas como establecimiento y que éstas se
ajustaban al protocolo, todo esto, con la finalidad de traer tranquilidad a todos nuestros estudiantes.
El Centro de Alumnos toma conocimiento y se le hace entrega del documento que muestra el registro
de control de plagas efectuado por el colegio de forma periódica. A pesar de aquello, los estudiantes
organizados por el Centro de Alumnos, deciden manifestarse ese mismo día en el patio central.
El miércoles 31, un representante del colegio invita a la presidenta del Centro de Alumnos a una
conversación para exponer la situación. Sin embargo, estos deciden continuar con su manifestación
fuera del establecimiento.
Como Colegio entendemos la importancia del derecho a manifestarse, pero así también valoramos
profundamente, que toda manifestación se haga en un contexto de respeto y de búsqueda de diálogo
entre las partes.
Tras lo expuesto, tendemos nuestra mano a todas las familias que son parte de esta comunidad
educativa, para que juntos en un ambiente de confianza y respeto sigamos trabajando en pos de
nuestros(as) estudiantes y hagamos de esta sociedad un lugar en donde la empatía y la tolerancia
sean el modo de comunicarnos y expresar nuestras ideas.
Atentamente, a cada uno de ustedes y con el afecto fraternal de siempre, Equipo de Gestión y
Fundación Colegio Particular Novo Mundo.
Santiago de Chile. 31 agosto de 2022.

