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Director ejecutivo de Belén Educa califica como inaceptables 

actos ocurridos en actividades del Día del Profesor 

 

(20 de octubre de 2014) 

 

Juan Enrique Guarachi, director ejecutivo de Fundación Belén Educa, y Claudia Messina, directora del 

colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en Puente Alto, calificaron como inaceptables los 

actos vejatorios a que fue sometido un grupo de docentes del establecimiento, en una actividad 

ocurrida el pasado viernes 17 de octubre y que fue liderada por un grupo de alumnos de cuarto medio, 

en el marco de la celebración del Día del Profesor. 

Hasta el momento, se ha podido establecer que un grupo aún indeterminado de estudiantes de cuarto 

medio fueron a buscar a los docentes a la sala de profesores y los sacaron de allí con los ojos 

vendados. Estos entendieron que la actividad antecedería a las tradicionales muestras de afecto y 

agradecimiento hacia los profesores. Sin embargo, fueron llevados al patio y allí se les lanzó harina y a 

algunos se les golpeó. 

Ante lo ocurrido, la dirección del colegio suspendió las actividades de celebración y de inmediato exigió 

explicaciones a los alumnos, muchos de los cuales se expresaron arrepentidos. Entonces, y debido a 

que ya había terminado la jornada escolar, se les comunicó a los docentes que desde el lunes se 

indagarían los hechos y se adoptarían las medidas disciplinarias correspondientes contra de los 

estudiantes involucrados, lo que ocurrirá luego de que se convoque al Consejo Escolar, como dispone 

el Manual de Convivencia. 

“Quiero expresar mi más profundo repudio a los hechos ocurridos el viernes, estos van por el camino 

opuesto a lo que esperamos de nuestros alumnos. Entrego el absoluto respaldo a mis profesores y, 

junto con ellos, buscaremos las sanciones necesarias  para que hechos como estos jamás vuelvan a 

repetirse”, expresó Claudia Messina. 

“Lo ocurrido es inaceptable. Los profesores están dolidos, afectados, pero hoy ha sido una jornada de 

reencuentro. Los alumnos han contado que esto comenzó como una humorada, pero se les escapó de 

las manos y terminó en harina y algunos golpes, lo que es inaceptable. Los estudiantes también están 

afectados, han asumido su responsabilidad y han pedido disculpas. Los profesores se han reunido con 

ellos para escucharlos. Ahora debemos establecer responsabilidades, dictar sanciones y se debe 

reparar el daño causado a los profesores”, expresó el director ejecutivo Juan Enrique Guarachi, quien 

se reunió con la comunidad escolar. 

Guarachi entregó su respaldo a los docentes y recalcó que es un hecho aislado que dista de lo que 

ocurre habitualmente en los colegios de Belén Educa.  

 


