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CARTA A LA COMUNIDAD DUNALASTAIR 

 
Santiago, Agosto 2018 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Queremos compartir un triste y muy lamentable hecho en que ayer nos vimos involucrados como comunidad 

y que afectó directamente a don Sergio Cáceres, portero de nuestro Colegio de Las Condes. 

 

Se trató de una tensa situación en el horario de salida de las 15:05 horas., cuando una persona, que habría 

ido a recoger a un alumno, se estacionó en un lugar no autorizado frente al Colegio. Don Sergio se acercó a 

comunicarle que obstaculizaba el tránsito, por lo que debía mover su auto y estacionarse en otro lugar, a lo 

que el conductor reaccionó de manera inesperada, agrediéndolo verbal y físicamente. El conductor no ha 

podido ser identificado y el auto en que se transportaba no tenía patente.  

 

Las causas de este episodio, que escapa a toda norma de buena convivencia, con pesar las vemos repetirse 

día tras día cuando padres, apoderados u otras personas, se estacionan en lugares indebidos, impidiendo la 

circulación de los automóviles, afectando al resto de la comunidad. En consideración al respeto que debe 

existir entre nosotros, hoy queremos hacer un llamado a reflexionar y a revisar nuestras acciones cotidianas, 

especialmente cuando dejamos y retiramos a nuestros hijos del colegio. Es momento de tomar conciencia y 

evitar reiterar conductas como estacionar por mano izquierda al frente del colegio, en las salidas de vehículos, 

o permanecer por más tiempo del razonable, detenidos esperando en la calle interior. 

 

Encarecidamente queremos solicitar que se respete el instructivo Drop Off enviado recientemente y no 

estacionar en sectores no habilitados, medidas que claramente van en beneficio de todos. En caso de que 

continúe este incumplimiento, nos obligará a solicitar la fiscalización de la autoridad competente. 

 

Don Sergio se encuentra bien y no tuvo lesiones. Pero, sin lugar a duda, este incidente pudo tener peores 

consecuencias. Invitamos al conductor involucrado a reflexionar sobre lo sucedido y reparar el daño causado. 

 

Esperamos y confiamos en que obtendremos la colaboración de cada uno de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

Directorio 

Centro de Padres 2018 

http://www.cdpdunalastair.cl/

