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LA FLORIDA, abril 01 de 2016. 

Estimada Comunidad Educativa: 
 

Oficialmente, quiero informarles que durante estas dos 
últimas semanas algunos miembros de nuestra comunidad educativa han sido víctimas de actos 
delictuales. Tres estudiantes de Educación Básica, en la semana del 21 al 24, fueron asaltados en 
las cercanías del colegio, en la vereda poniente de Av. La Florida, frente al supermercado Líder, 
resultando uno de ellos con heridas por arma blanca. Todos ellos están asistiendo regularmente 
a clases y de buen ánimo. Las denuncias fueron interpuestas por sus apoderados  en la Policía de 
Investigaciones. 

 
Así mismo, dos apoderados sufrieron hurtos (mochila con 

disco duro y documentos; y un notebook) desde sus vehículos  el día martes 29, entre las 7:50 y 
8:10, en el estacionamiento del Instituto La Salle. Ambos vehículos se encontraban abiertos al 
momento del robo. En este caso, gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el sector del 
estacionamiento, se logró identificar al vehículo que ingresó y perpetró los robos. Es un Hyundai 
i10, color negro, patente HH KB 47. Esta información fue entregada a los apoderados para hacer 
la denuncia respectiva y corroborada por la Dirección en la comisaría Los Jardines. 

 
Paralelamente, hemos realizado gestiones ante la 36º 

Comisaría de Carabineros y La Ilustre Municipalidad de La Florida, a través de su red de 
Protección Ciudadana, solicitándoles patrullajes continuos por el sector y apoyo efectivo en el 
horario de salida de los estudiantes  de tercero básico a cuarto medio. Esta solicitud he tenido 
una pronta respuesta por parte de las autoridades del Municipio, quienes desde el jueves 24 de 
marzo han estado patrullando y  brindado protección en los dos extremos de la pasarela de Av. 
La Florida. 

 
Públicamente, agradecemos a los Sres. Rafael Izquierdo, Jefe 

de Gabinete, Alejandra Salazar, Directora Protección Ciudadana y Mauricio Suazo, Jefe Área 
Operativa de Protección Ciudadana, por las gestiones realizadas. 

      
También, ha manifestado una especial preocupación por la 

situación que vivieron nuestros niños el Sr. Alcalde Rodolfo Carter, quien ha facilitado el servicio 
de vigilancia y se ha mantenido en constante comunicación con la Dirección del colegio. 

 
Entregamos esta información a la comunidad educativa 

para dialogar sobre ella y buscar en conjunto medidas protectoras que nos resguarden. 
Esperamos a través de los Delegados de los cursos y el Centro General de Padres y Apoderados 
canalizar iniciativas de seguridad y otras que vayan en beneficio de todos. 
  

Saluda atentamente,  
 

 
 
 
 
SERGIO QUEVEDO RAMÍREZ 

Rector 


