
 

 

 

INFORMATIVO SOBRE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS 

 

En nuestra comunidad San Marino College, se tuvo conocimiento que, un estudiante de nuestro 

colegio, sin consentimiento de los sostenedores y directivos, empleó el nombre del colegio y su 

insignia, para crear una cuenta en la red social de Instagram, la cual se usó para descalificar y realizar 

comentarios ofensivos a otros estudiantes del establecimiento. 

Por tal razón, luego de la investigación cursada por el área de Convivencia Escolar, se procedió a aplicar 

los siguientes protocolos, contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2022: 

1. Amonestación verbal por parte del Inspector al estudiante que figuraba como Administrador 

de la cuenta de la RRSS y con registro en el Libro de Clases como observación. 

2. Firma de Compromiso por parte del apoderado, que no puede volver a crear cuentas usando 

el nombre ni el logo del colegio, ni nada alusivo a los derechos propios del Colegio San Marino 

y menos afectando la dignidad de los miembros de la comunidad escolar. 

3. Firma de Compromiso del estudiante, que, en caso de repetir el grave hecho, se condicionará 

su matrícula para el año 2023. 

4. La psicóloga del establecimiento educacional realizará Contención Emocional y apoyo 

psicológico al estudiante afectado, tanto para él como para sus padres. 

5. Encuentro formativo realizado por el encargado de Convivencia Escolar en conjunto al profesor 

jefe, dirigido a los estudiantes involucrados, tanto el afectado como el creador de la cuenta, 

para promover el diálogo respetuoso y de buen trato que debe primar en nuestra Comunidad 

Escolar. 

Además, reiteramos, que el colegio siempre vela y supervisa el Buen Trato entre toda la comunidad 

escolar, y en caso de conocer alguna falta, ésta aplicará los protocolos del Reglamento Interno; que 

ustedes conocen; y el que se encuentra publicado en la página web institucional de la escuela.  Estas 

medidas siempre son formativas y pedagógicas, ya que nuestra principal misión es educar y formar, 

más que, sancionar punitivamente a un estudiante, que está en proceso formativo en su vida. 

Todos somos responsables, apoderados, estudiantes, profesores y directivos de convertir las 

dificultades, en aprendizajes significativos para la vida del educando. 

Lo saluda con afecto, 

 

La Dirección 

 

Coquimbo, 25 de abril de 2022 


