05.Agosto.2020

COMUNICADO
Dado la denuncia que circula por redes sociales realizada por una persona que relata haber
sido víctima de abuso sexual en el Colegio San Damián de Molokai, estimamos necesario
hacer presentes las siguientes observaciones en pos de la tranquilidad de nuestra
Comunidad.
1.- Los hechos denunciados habrían ocurrido en los años 2009 y/o 2010, época en que
nuestro establecimiento era el Colegio San Damián (de Kinder a Octavo Año Básico) y cuyo
Sostenedor era la Corporación de Educación Popular, hasta el año 2012.
2. De acuerdo a la información que hemos recogido, la persona aludida como presunto
autor dejó de prestar servicios en ese Colegio en el mes de febrero 2013. Por lo tanto, no
formó parte del actual Colegio San Damián de Molokai (de Pre kinder a Cuarto año Medio),
perteneciente a la Fundación Educacional Colegio San Damián de Molokai de la
Congregación de los Sagrados Corazones, Fundación que asumió como nuevo sostenedor a
partir del 01 de marzo de 2013.
3.- Como colegio siempre hemos estado disponibles para los organismos de Investigaciones
y/o judiciales, prestando toda la colaboración necesaria y así lo seguiremos haciendo.
Junto con lamentar la situación denunciada, solidarizamos con el dolor expresado por la
denunciante y le hacemos presente nuestra intención de apoyarla en las acciones que
estime necesario realizar para el debido esclarecimiento de la verdad y la justicia.
Finalmente reafirmar nuestro compromiso con la prevención de este tipo de situaciones,
para ello contamos con protocolos de prevención y buen trato, que aseguren que nuestros
espacios educacionales son lugares seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes.
En esta misma línea hemos creado un canal de recepción de denuncias, acompañamiento y
orientación a quienes se sientan o se hayan sentido víctimas de abusos. Quienes lo deseen
pueden tomar contacto con Ivonne Bastidas Almarza al mail: psicologia@csdmv.cl o al
teléfono 322217309
Fraternalmente
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