
 
 

 
Estimada comunidad educativa: 
 
Comunicamos a ustedes que nuestro establecimiento educacional se encuentra actualmente en 
una investigación referida a una situación de abuso y acoso sexual por parte de dos docentes de 
nuestro Liceo hacia nuestras estudiantes, situación comunicada por medio de una denuncia 
recibida por la Alcaldía de Ñuñoa, quien instruye a la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa 
establecer la denuncia pertinente al Ministerio Público, la que fue realizada el día 9 de marzo. A su 
vez, se inicia un sumario administrativo con el objeto de determinar la existencia de los hechos 
denunciados y posibles responsables. Este sumario está a cargo de la Corporación de Desarrollo 
Social de Ñuñoa por medio de una fiscal asignada para el desarrollo de la investigación del caso. 
Las medidas que prosiguen a la denuncia fueron las siguientes: 
 

1. El profesor señalado en la denuncia que trabaja para nuestro establecimiento fue suspendido de 
sus funciones. 

2. El director fue suspendido de sus funciones como medida preventiva para facilitar la investigación 
durante el tiempo que dure el sumario. 

3. Se asigna un director Subrogante a quien se le ha encomendado con carácter de urgente las 
gestiones necesarias para informar y escuchar a la comunidad escolar, madres, padres y 
apoderados, respecto a esta gravísima situación. 
 
Es importante señalar que uno de los docentes aludidos en la denuncia presentó su renuncia a 
fines del año 2021.  
 
Hacemos un llamado a las familias y a nuestra comunidad estudiantil a confiar plenamente en que 
nuestro quehacer profesional está siempre orientado a garantizar el bien superior de nuestras y 
nuestros estudiantes, que estamos trabajando de forma colaborativa como comunidad y con el 
apoyo permanente de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa para aplicar todas las medidas 
preventivas y reparatorias para enfrentar de la mejor forma posible las repercusiones que un 
hecho de tal magnitud puedan generar en nuestra comunidad escolar. 
 
Al igual que el gobierno local, reafirmamos nuestro compromiso contra toda violencia de género y 
usaremos todas las herramientas de prevención, detección temprana y erradicación de cualquier 
tipo de abuso en conjunto con nuestra comunidad educativa. 
 
Atentamente. 

 
 
 

Alejandro Guerra Fodich 
Director Subrogante 
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