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Comunicado Oficial 

Coronel, 09 de abril 2020 

 

Estimados padres, madres y apoderados de nuestro establecimiento Timonel: 

           Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a su familia y por 

medio del presente comunicado, es que queremos manifestar nuestra preocupación por la 

situación ocurrida por medio de un correo electrónico, en donde se hizo mal uso del canal 

de comunicación, método empleado con fines académicos y usado para enviar guías y 

facilitar así el avance en el plano educacional de nuestros alumnos y alumnas.   Con 

profundo malestar y preocupación, es que manifestamos nuestro rechazo tajante a 

cualquier usurpación de identidad, que menoscabe la autoestima y perjudique a cualquier 

persona de nuestro centro educativo, más aún de una alumna/o de nuestro colegio.  

Nuestro establecimiento, con la finalidad de aclarar la situación, es que ha puesto esta 

situación en manos de profesionales, para poder identificar a las personas que estén detrás 

de acciones inapropiadas y haciendo mal uso de medios comunicacionales.  También 

recordarles que el mal uso de medios digitales y las faltas de respeto hacia cualquier 

persona/alumno/a de nuestro colegio, está sancionado en nuestro reglamento y clasificado 

como una falta gravísima, la cual comprende lo siguiente: 
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“3. RESPETO” 

Esta actitud es expresión de reconocer en el otro su calidad de persona. La burla y cualquier 

forma de falta al respeto de cualquier persona en el Colegio o fuera de él (profesor, personal 

del Colegio, alumno/a, apoderados u otra persona), pueden constituir, según las 

circunstancias, faltas Gravísimas. Las agresiones verbales o físicas, constituyen, de por sí, 

hechos graves y muy graves.”…(Reglamento Interno Colegio Timonel).   

Además incluye la siguiente clasificación para la tipificación de faltas, para su conocimiento: 

CATEGORIA 

 GRAVÍSIMAS:  

Los estudiantes y alumnas hurtan y/o alteran documentos, libros de clases, calificaciones, registro 

de asistencia, certificados de estudio, informes académicos, correspondencia a padres y 

apoderados, como así también el manipular y alterar correo electrónico, envío de material 

inapropiado, modificar sus datos y que esto cause menoscabo y daño moral a la persona, entre 

otros. 

MEDIDAS FORMATIVAS, REMEDIALES: 

 El alumno deberá realizar un trabajo de reflexión sobre la falta cometida con posible exposición a 

quienes se determine.  

 Suscripción de compromiso de mejora firmado por el alumno.  

 Medidas reparatorias que compensen el perjuicio causado.  

 Tiempo de reflexión en hogar entre dos y tres días.  
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 Citación del alumno al colegio fuera del horario normal de clases para efectuar las actividades que 

se estimen convenientes en la fecha y hora que el colegio determine  

  Suspensión de actividades escolares por una semana como -En caso de presentar trabajos que no 

le pertenecen se calificará con la nota mínima  

Máximo  

 Suspensión de participación en Talleres 

  Suspensión de actividades en representación del colegio  

 Suspensión de participación en salida pedagógica  

  Matrícula condicional  

 Cancelación de matrícula  

 Expulsión 

 

“Extracto del reglamento interno del establecimiento Timonel.” 

Por otro lado, también debemos recalcar que como establecimiento buscamos alumnos, 

integrales, que cumplan con un perfil que está enfocado en los valores como el respeto, la 

responsabilidad, autenticidad, solidaridad, y lo que estos valores conllevan, siendo estos 

sus ejes más fuertes, por lo tanto, necesitamos y solicitamos a Uds. Que, como padres, 

madres, apoderados, nos apoyen en esta tarea, reforzando más aun estos valores, que 

como familia tanto los colegios como Uds. entregan y trabajan a diario con sus acciones.  

Esperando tener una buena acogida y recepción, se despide cordialmente. 

Dirección 


