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Querida Familia del North American College: 

Junto con saludar, me dirijo a Uds. en virtud de la connotación pública que ha tomado la situación de 

violencia escolar ocurrida hoy en la vía pública entre dos estudiantes de nuestro establecimiento. 

El estudiante afectado fue derivado a la asistencia pública de salud de forma oportuna y 

afortunadamente en buen estado de salud y sin riesgo vital. Por su parte, el estudiante acometedor de 

la agresión fue detenido por Carabineros y se encuentra a la espera del debido proceso legal 

correspondiente.  

Como North American College, concebidos en nuestra visión como una extensión del hogar de 

nuestros estudiantes, lamentamos profundamente que desavenencias entre dos de ellos haya 

derivado en un descontrol de la magnitud que hoy hemos sido testigos. Condenamos todo tipo de 

violencia, especialmente y con mayor énfasis cuando se trata de algún acto que atente contra la vida 

de otro ser humano. Mantenemos intacto nuestro propósito plasmado en nuestra misión institucional 

en cuanto a buscar en nuestros estudiantes el equilibrio y disciplina entre lo académico y lo valórico, 

por lo cual a los apoderados pedimos más que nunca su apoyo y compromiso en esta tarea a modo 

de mantener nuestro camino hacia un futuro con fe.   

Considerando la gravedad de los hechos acontecidos, hemos activado un proceso acogiéndonos en 

la normativa de Aula Segura, por lo que hoy mismo comenzaron a operar nuestros protocolos de 

actuación del Reglamento Interno tomando contacto con las familias de ambos estudiantes 

involucrados en el conflicto. Entre tanto, se están recabando todos los antecedentes para formalizar 

las acciones del proceso disciplinario en curso.  

Finalmente, dado que esta situación se enmarca en una serie de acontecimientos de violencia escolar 

ocurridos tanto en Arica como en el resto de Chile, esperamos que esta situación nos permita 

reflexionar a nosotros los miembros de la Familia NAC sobre el complejo momento que estamos 

viviendo como país en cuanto a la salud mental de nuestros jóvenes. De esto, ojalá poder sacar 

conclusiones respecto de qué forma podemos aportar cada uno de nosotros.  

Sin otro particular1, les saluda atentamente, 

 

H. J. OMAR ROJAS ROJAS 
DIRECTOR 

North American College 

 

1 Todos los Comunicados disponibles en www.northamerican.cl sección Comunicaciones. También mantenemos siempre 
como canales oficiales de comunicación la aplicación Notasnet y el correo electrónico institucional. 
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