
 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

COMUNICADO N° 49-D-CPSFA-2019 

Arequipa, 12 de diciembre del 2019 

Comunidad Educativa, Estudiantes, Docentes y Padres de Familia del Colegio Particular San 

Francisco de Asís, al público en general. 

Asunto: Pronunciamiento y descargos sobre denuncia de caso de Bullying por parte de un padre 
de familia de nuestra Institución. 
 
Paz y Bien. 
 
Con un saludo previo, nos comunicamos con Uds., a razón de las diversas notas periodísticas que 
han sido publicadas a través de las redes sociales como Facebook, en las que aparecen 
publicaciones en espacios digitales (El informativo, Yaraví, HBA noticias, entre otros), en prensa 
escrita (Correo,  diario Sin Fronteras, Diario los Andes, El Popular), medio televisivos como Latina, 
TV UNSA y otros, informando sobre el incidente que han tenido dos de nuestros estudiantes, 
dentro de las instalaciones del Colegio y en horario de clases; en ese sentido y en honor a la verdad 
y transparencia, queremos poner de su conocimiento lo siguiente: 
 
1.- Aclarar que los hechos se suscitaron el pasado 03 de diciembre del 2019 y no el 3 de noviembre, 
como mal han informado en la red social de Radio Yaraví y el recorte periodístico del Diario Sin 
Fronteras. 
2.- De los medios de difusión se ha podido apreciar titulares sensacionalistas que dañan la imagen 
institucional, al mal informar a la población y exponer la identidad de menores de edad que son 
protegidos por nuestra normativa peruana y el Código del Niño y Adolescente. 
3.- Aclaramos que, en el video original, se aprecia que dos estudiantes tuvieron un incidente dentro 
de las instalaciones del colegio; sin embargo, se aprecia que el menor agraviado en ningún 
momento sufrió de desmayo o pérdida de conocimiento, asimismo se aprecia que el estudiante se 
cae y se levanta por sus propios medios, sin haber transcurrido más de 30 segundos. No se 
evidencia “estrangulamiento” como lo relata el diario Los Andes, o el término “ahorcamiento” que 
señala el Diario Sin Fronteras, tampoco la “Asfixia” que menciona el diario El Popular, ni mucho 
menos las supuestas “patadas en la costilla” que señala el diario Correo. 
4.- La incidencia ha sido asumida con mucha responsabilidad por parte del Colegio, aplicando los 
protocolos que establece el Decreto Supremo 004-2018-MINEDU, siendo el evento registrado en la 
plataforma de SISEVE, dentro de los plazos establecidos, tomando acciones desde el momento del 
incidente. A la fecha, se viene trabajando con los estudiantes en políticas de prevención y 
acompañamiento psicopedagógico, para el restablecimiento del orden y buen clima estudiantil en 
nuestro Colegio. 
5.- Lamentamos que estos hechos hayan trascendido de esta forma y que los medios de 
comunicación masiva propaguen una mala información, exponiendo incluso la integridad de 
nuestros estudiantes, a través de un video mal difundido y que expone su identidad. 



 

6.- Finalmente, nuestro compromiso es velar por la seguridad e integridad física y emocional de 
todos nuestros estudiantes, siendo cautelosos en evitar la re-victimización y fundamentalmente 
realizar un trabajo en equipo con los Padres de Familia y nuestros profesionales a cargo. 
 
En ese sentido, exhortamos a los medios periodísticos a ser más cuidadosos y responsables al 
momento de emitir sus notas periodísticas, ya que ante su falta de indagación y de recopilación, 
brindan mala información a la sociedad, consideramos que deben tener presente que, como medios 
de comunicación tienen la responsabilidad de brindar información veraz, a fin de no generar malas 
especulaciones. 
 
Esperamos que, ante nuestra comunicación, esta información también sea difundida a la 
comunidad.  
 
Ante la llegada de las Fiestas Navideñas, queremos hacer llegar a toda la comunidad y a nuestra 
Comunidad Educativa, un abrazo de unión en sus hogares, paz en sus corazones y que se lleven la 
bendición de nuestro Padre seráfico San Francisco de Asís. 
 
Sin otro particular, nos despedimos. 
 
Atte.   
 

LA DIRECCIÓN 


