
FUNDACION EDUCACIONAL “LA ASUNCION”
“LICEO LA ASUNCIÓN”

“Educar - Evangelizar - Servir”

Comunicado de aclaración

Estimados Padres y Apoderados Talcahuano, 16 de marzo 2023

Junto con saludar afectuosamente y esperando que todos y todas se encuentren
bien, me es necesario informar que el día de ayer un estudiante del ciclo mayor fue
afectado por la acción de una compañera, en un contexto de juego, al rociar su
cara con un producto, destinado a la desinfección de lugares físicos como mesas,
sillas y otros mobiliarios.

Respecto de lo anterior me permito informar que:

1. La situación fue atendida en el momento según los protocolos establecidos
en el colegio para abordar situaciones como la descrita.

2. El producto utilizado por la estudiante (de uso cotidiano para la limpieza del
mobiliario de todas las salas de clases) no es amonio cuaternario, sino que
alcohol diluido al 70%.

3. El colegio no cuenta con amonio cuaternario dentro de las dependencias del
establecimiento para realizar ningún tipo de procedimiento de sanitización.
Se adjunta imagen de la etiqueta del producto certificado, presente en todas
las salas de clases.

4. La situación acontecida fue abordada por los profesionales destinados a
esta labor, con los estudiantes y apoderados involucrados a partir de las
acciones y sanciones que indica nuestro Reglamento de convivencia escolar
vigente.

5. El día de ayer se realizaron las aperturas de protocolos e investigaciones
pertinentes con la finalidad de evitar futuras situaciones como estas y
determinar responsabilidades.

6. Como equipo directivo nos comprometemos a dar todo el apoyo a nuestro
estudiante y su familia.

Reiteramos a los miembros de nuestra comunidad el llamado al autocuidado y a
informarse a través de los canales formales y oficiales dispuestos en nuestro colegio.

Unidos a Santa María de la Asunción, me despido cordialmente
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