
 
 
 

 

 
 

 

Viña del Mar, 20 de agosto de 2021 

 

Mat: Día de los cuartos medio, “día de la Fuga” 

 

Estimados Padres y apoderados, 

Junto con saludar y desear un buen día quisiera comentar que hoy viernes 

20 de agosto un grupo de alumnos de todo el nivel de cuartos medios 

incurrieron en falta grave al entrar a las salas que no están asignados, 

moviendo el mobiliario a su absoluto antojo, sin autorización alguna, lo que 

trajo malestar e inquietud en el resto de la comunidad, amén del riesgo que 

ello implica por manipulación de objetos de uso común.  

 

En mi calidad de Director de Ciclo me he reunido con una comisión formada 

por nueve alumnos de los distintos cursos dialogando en dos oportunidades 

con ellos, el jueves 12 y el martes 17 de agosto, con la participación de 

nuestro Orientador y de sus Profesores Jefes, recibiendo su solicitud en 

relación al tema del día de los cuartos y el día de fuga, entregando algunos 

lineamientos formales e institucionales para cautelar la participación de los 

convocados a la misma. Asimismo, se les informó que dicha reunión no tenía 

carácter resolutivo pues la propuesta debe ser revisada y analizada por el 

Comité de Seguridad Escolar (CSE) y luego pasar a Rectoría para su análisis 

final y posterior redacción de respuesta a los estudiantes.   

 



 
 
 

 

 
 

 

Pensando en que somos una comunidad de mil cuatrocientas personas con 

diferentes formas de ver y convivir en el colegio, y en un contexto sanitario 

que condiciona las actividades pedagógicas, debemos coincidir en que no 

todo es alcanzable, buscando en conjunto y colaborativamente las mejores 

opciones en función de rescatar nuestras tradiciones, pero sin desconocer 

que estamos aún en una emergencia sanitaria; por lo cual se deben 

respetar los protocolos exigidos por la autoridad sanitaria. 

 

Queridos padres, finalmente llamo a la reflexión en familia ya que estas 

formas de proceder atentan contra la sana convivencia y espíritu DSV y 

ponen en riesgo la estructura sanitaria que el colegio ha establecido para 

resguardar la salud de todos. 

 

Esperando vuestra apoyo y comprensión. 

 

Atte. 

 
César Cornejo 
Director de Enseñanza Media 
Fono 32-2161533 

 
 


