
 
 
         

Reflexión 

Miércoles 29 de Mayo, 2019 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

 

Mediante la presente les saludo y les invito a reflexionar sobre el inédito hecho de 
violencia ocurrido en Puerto Montt cuando un alumno de Primero Medio ingresó a su 
colegio con la clara intención de asesinar a algunos de sus compañeros de curso, 
según ya se sabe por la información que los medios de comunicación nos han 
entregado en estos últimos días. 

Frente a estos hechos no podemos dejar de analizar y sensibilizarnos respecto a qué 
está ocurriendo en nuestros jóvenes, en nuestras familias, en nuestro sistema 
educativo, y en definitiva en nuestra cultura que gatilla conductas tan graves en un 
adolescente. 

Hoy nuestros jóvenes están mucho tiempo solos, y la influencia de las redes sociales 
y la tecnología a veces reporta más bien una influencia negativa y les hace seguir 
modelos y paradigmas que no son los más adecuados. Frente a esto hay que 
reaccionar, cuidar, controlar, supervisar lo que nuestros niños y jóvenes ven, los 
juegos virtuales (muchas veces violentos) a los que acceden y sobretodo conversar 
con ellos sobre sus ideales y temores. Claramente, frente a una cultura invasiva y 
que, a veces, distorsiona hay que asumir una postura más orientadora y formativa, 
tanto en el colegio como en el hogar. Tenemos que acompañar más a nuestros niños, 
conversar, darnos tiempo, y conocer sus redes y amistades, expectativas, miedos y 
proyecto de vida.  

Como colegio estamos preocupados de fortalecer cada vez más la convivencia 
escolar, dar espacios de diálogo y conversación y también de control y supervisión, 
evitando así que situaciones como esta ocurran en nuestra comunidad. La tarea es 
en conjunto, entre colegio y familia, para formar y guiar a nuestros alumnos. Si 
trabajamos como equipo disminuimos el riesgo y fortalecemos los valores e ideales 
de nuestros niños y jóvenes. 

En este contexto les comunico que la próxima semana dedicaremos la hora de 
consejo de curso (de 5to. básico a IV° Medio), guiados por Dpto. de Psicoorientación, 
a reflexionar con los alumnos sobre este hecho de violencia y sus implicancias, por 
lo que les solicitamos también que en familia con sus hijos conversen y reflexionen 
sobre esta lamentable situación ocurrida. 

 

Con afecto,  
Prof. Jorge Farías M.  
Rector 

 


