INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA – Hermanos Maristas
O’Higgins 500 – Teléfonos (33) 2312131 – 2313568 - www.ira.maristas.cl - QUILLOTA
RECTORÍA-CIRCULAR Nº9 (29/09/2017).
REFERENCIA: INFORMATIVO ESPECIAL.

LEMA DE LA CONGREGACIÓN MARISTA: “UN NUEVO COMIENZO”.
1817 - 2017 "BICENTENARIO DE LA CONGREGACION MARISTA"
103 AÑOS DE PRESENCIA EN QUILLOTA.

Estimados Padres, Apoderados, Alumnos y Ex alumnos:
Ante las graves, tristes y lamentables situaciones vividas como comunidad de estudiantes,
docentes, trabajadores, familias y exalumnos del Instituto Rafael Ariztía y después de haber tenido
una serie de reuniones con todos los estamentos de la comunidad educativa, quisiera expresar mi
enorme pesar y lamentar sinceramente todo lo ocurrido. En primer lugar, por lo vivido por las
víctimas y sus familias, por el sufrimiento inmenso que todo esto les ha causado y, en segundo
lugar, por el enorme impacto que ha conllevado para todos los miembros de esta Institución al
conocer estos deplorables hechos.
Con toda humildad, asumo como actual Rector del colegio la responsabilidad ética que me
compete y pido perdón en forma personal y a nombre de la Congregación Marista por nuestra
inexcusable negligencia y por la injustificada demora para actuar de forma clara ante hechos tan
graves y que revisten un carácter delictual.
Estoy muy consciente de que esta injustificable falta ha afectado y afecta, en primer lugar, a las
víctimas y a sus familias. Lamento profundamente el daño, el dolor y la pena que estos hechos les
han causado. En segundo lugar, ha afectado a la comunidad educativa en su conjunto, quienes han
visto lo sucedido con comprensible dolor, enojo y con enorme preocupación. Y en tercer lugar,
también afecta a aquellos Hermanos de la Congregación que han desarrollado su vocación,
siguiendo los pasos de San Marcelino Champagnat con verdadero espíritu de servicio hacia los
niños, con dedicación y con verdadera adhesión a la ética universal y cristiana, en su labor religiosa
y educacional.
Asimismo, declaro con convicción que toda la Comunidad Marista desea que este tipo de abusos y
todos los tipos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, incluida su forma más
extrema, como es la agresión sexual y el abuso en contra de ellos, nunca más vuelvan a ocurrir.
Decididos a actuar y reparar de forma inmediata, hemos promovido acciones que han buscado
recoger las impresiones y sentimientos desde cada uno de los estamentos colegiales: alumnos,
profesores, Consejo Directivo, CGPA, Directivas de Sub centros de Apoderados, CAIRA y
funcionarios colegiales, a través de espacios de conversación franca y abierta, y de reflexión
conjunta, en los que se han presentado diversas propuestas que hoy acogemos.
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La Comunidad Educativa del Instituto Rafael Ariztía, a través del Rector, el Consejo Directivo y el
Centro General de Padres, hemos tomado contacto con instituciones y profesionales externos,
para establecer un programa de trabajo a corto y mediano plazo, asesorados con especialistas que
cuentan con una prestigiada trayectoria profesional y con la formación especializada en sus
respectivas áreas de trabajo. Estos profesionales son: el doctor Christian Thomas, Médico
ginecólogo, especialista en afectividad y sexualidad, la Psicóloga Erika Castro, especialista en
situaciones de alta complejidad en contextos escolares, traumas y duelos y el equipo de
profesionales de la “Fundación para la Confianza” organización de consolidada trayectoria y cuya
misión es la prevención del abuso sexual y maltrato infantil.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
I.

MEDIDAS A CORTO PLAZO: (pasos dados)

Como Congregación
1. Aplicar en forma irrestricta nuestros Protocolos de Actuación que nos indica claramente los
pasos a seguir para realizar la denuncia respectiva como Congregación, colocando a los
implicados en manos de la Justicia. Con esto esperamos consolidar nuestra Política
Institucional de Protección al estudiante, mediante la implementación de prácticas de
promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sentando
precedentes a futuro para que “nunca más” los niños y niñas de nuestros colegios vuelvan a
estar afectados por tan deleznables delitos.
2. El Representante del Provincial para la Misión Don Ernesto Reyes Plaza se reunió con todas
las Directivas de los Centros de Alumnos Maristas. Como los estudiantes se mostraron muy
críticos, agudos, esperanzadores y propositivos, terminaron con el compromiso de sacar
una declaración conjunta. En los próximos días hará lo mismo con las Directivas de Centros
de Padres y con la de los Centros de Exalumnos, del Sector Chile.
3. El Equipo de Protección- Chile, ante la gravedad de los hechos que se denuncian, enviará en
las próximas semanas un comunicado a todos los apoderados, que señalará los pasos que
se han dado en estas semanas precedentes, y entre ellas, el manifestar explícitamente a las
autoridades provinciales, que ameritan la expulsión de los Hermanos de la Congregación
denunciados, una vez que hayan sido sancionados por la autoridad civil y/ o la autoridad
religiosa.
Como colegio
4. Reunión del Consejo General de Profesores, de reflexión en torno al tema, dirigido por el
Rector, teniendo como referencia la declaración oficial del Sector-Chile.
5. Reunión informativa, citada por el Rector, con todos los componentes de la comunidad
educativa: Consejo directivo, profesores del colegio, la directiva del CGPA, directivas de
Sub-centros de apoderados de todos los cursos del colegio, directiva del Centro de ex
alumnos y directiva del CAIRA, presidida por el Representante del Provincial, Sr. Ernesto
Reyes Plaza y el Equipo Sectorial de Protección, junto a sus asesores legales.
6. Taller de Diálogo, con alumnos de M3 y M4, cuya responsabilidad recae en el Equipo de
Gestión de la sección EME..
7. Reunión del CGPA y el Rector con Presidentes de Sub centros de cada curso, por secciones.
8. Reuniones de Rector con las directivas de Sub centros de Apoderados, por Sección.
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9. Adhesión y apoyo de la comunidad educativa del Instituto Rafael Ariztía a Carta enviada
por el Equipo de Protección Sector-Chile, al Consejo Provincial solicitando la expulsión de
los victimarios Luis Cornejo y Abel Pérez, de la Congregación.
10. Recepción de medidas y sugerencias provenientes de los diferentes estamentos de la
Comunidad Educativa, para el adecuado resguardo de nuestros niños/as y jóvenes y en
búsqueda de la seguridad interna de la Institución. Medidas que también serán tomadas en
cuenta.
11. Talleres de diálogo, en el contexto de las Tutorías, acerca de la temática de protección con
alumnos de B7 a M2.
12. Reunión de reflexión para profesores, realizada por Departamentos de Pastoral y
Orientación.
13. Contacto con profesionales e instituciones externas expertas en el tema de abuso y
recuperación de las confianzas.

II.

MEDIDAS A MEDIANO PLAZO (lo que estamos haciendo para continuar el proceso):

Como Congregación
1. Generar instancias de apropiación, por todos los agentes de la comunidad educativa, de la
Política Institucional de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de
manera de consolidar una organización segura y sana, para que sus estudiantes puedan
alcanzar los objetivos que nuestra Misión Educativa les anima a seguir, con toda
tranquilidad y entusiasmo.
2. Continuar con el programa de formación continua para toda la comunidad marista, de
manera de entregar el conocimiento y las habilidades necesarias para prevenir y detectar
situaciones de agresiones y/o abusos hacia los niños.
3. Creación de la «MESA DEL NUNCA MÁS» del Sector de Chile, para establecer una línea
preventiva y de apoyo a los colegios en la formación de nuestros niños, niñas y
adolescentes en la protección frente a distintas situaciones de abuso y violencia.
Estarán presentes distintos estamentos representativos, entre ellos, jóvenes del Consejo
Juvenil Sectorial y Apoderados de los Centros de Padres del Sector.
4. Seguir con el trabajo iniciado de dar mayor participación al alumnado, a través de la
creación del “CONSEJO JUVENIL MARISTA” y las reuniones de las Directivas de los Centros
de Alumnos de los colegios maristas. Así como las instancias de formación a los docentes en
esta perspectiva.
Como colegio
5. Implementación de talleres de autocuidado para alumnos de Pre Kinder a B6 durante el
mes de octubre y noviembre, responsabilidad del Departamento de Orientación.
6. Continuar la reflexión y visualizar herramientas personales y colectivas de autocuidado en
las Jornadas de Curso, desde B7 a M4.
7. Generar espacios de mayor participación de apoderados, nombrando como estructura
permanente a un delegado de Convivencia Escolar como parte de la directiva de cada
curso, que serán convocados en mesas de trabajo.
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8. Nombramiento del Delegado Local para la Protección de niños, niñas y adolescentes, al
sicólogo Sr. Marcelo Cortés, acompañado del equipo conformado por el orientador colegial
don Félix Vásquez y la sicóloga Sra. Mireya Tapia.
9. A partir de la información levantada en la comunidad se constituirán las siguientes mesas
de trabajo de:
 PREVENCIÓN: Asesorados por la “Fundación para la Confianza” en las etapas de
Diagnóstico, Sensibilización y Capacitación; Mejoramiento de Procesos; y Validación
de Procesos y Protocolos. (Ver Anexo N° 1)
 CONTENCIÓN: Asesorados por el doctor Chistian Thomas y la Psicóloga Erika Castro,
se realizarán Jornadas de diálogo y reflexión de representantes de alumnos,
apoderados, profesores y funcionarios, a cargo del Departamento de Orientación.
(ver Anexo N° 2)
 COMUNICACIÓN: Implementar un plan de comunicaciones y transparencia
asesorado por un directivo y el periodista del colegio, entre otros.
 SEGURIDAD: En la primera parte será en base al Diagnóstico que realice la
Fundación para la Confianza. Después tendremos que poner en marcha las
sugerencias que aparezcan: cierre de puertas, puertas transparentes, cámaras, entre
otros, y seguir el trabajo acompañados por el equipo de inspectores.
 REPARACIÓN: Habilitar un canal colegial y/o sectorial, como “la mesa del nunca
más”, para facilitar denuncias posibles y aplicar las medidas de reparación conforme
vayan apareciendo las víctimas. Promover actos o jornadas de oración para pedir
perdón a las víctimas y dejar algún símbolo del reencuentro, reflexión, perdón y
memoria.

La recuperación de la Confianza, a largo plazo, necesita la participación de toda la Comunidad
Escolar y la humildad suficiente para dejarnos guiar por el Señor y la Buena Madre.
Que María, nuestra Buena Madre, y San Marcelino nos ayuden en nuestro caminar marista.
Un abrazo fraterno en Jesús, María y Champagnat.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector
Instituto Rafael Ariztía

Quillota, 29 de septiembre del 2017
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