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ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS DEL INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA 

 

Junto con saludarles y de acuerdo con lo prometido, enviamos un segundo comunicado 

basándonos en las inquietudes formuladas por nuestros apoderados en reuniones.  

 

Estas últimas semanas hemos conocido de los hechos cometidos por el Hermano Abel Pérez y 

del Hermano Luis Cornejo pertenecientes ambos a la Congregación Marista. Como Centro de 

Padres del Instituto Alonso de Ercilla queremos transmitir lo siguiente:  

 

1. Como miembros de esta comunidad, compartimos los sentimientos de rabia, 

impotencia, dolor e incertidumbre ante los hechos que están saliendo a la luz pública. 

 

2. Cuestionamos los fundamentos que tuvo la Congregación para mantener esto hechos 

ocultos durante 7 años. 

 

3. Cuestionamos la capacidad de acción de aquellos involucrados que manejaron la 

primera confesión del Hermano Abel y que a nuestro parecer actuaron como 

encubridores de los hechos. 

 

4. Dudamos de la capacidad del Hermano Mariano Varona como vocero y delegado 

Provincial para la Protección del Niño, debido a sus desafortunadas declaraciones 

tanto en comunicados como frente a la prensa. Creemos que sus palabras no han 

ayudado a transparentar la información y han generado más dudas y molestias entre 

los apoderados. 

 

5. Instamos a la congregación de los Hermanos maristas excluir al hermano Abel de la 

comunidad a modo de reparación por el daño causado no solo a la comunidad marista 

sino también a la congregación. 

 

6. Como Maristas, reforzamos el compromiso con nuestros hijos e hijas, brindándoles el 

apoyo que requieran, tanto a ellos como al Colegio, en base a que es la Institución que 

elegimos para educarlos. Sin embargo, necesitamos garantías de que este tipo de 

situaciones no volverán a repetirse, por lo que cuestionando los protocolos de acción 

existentes ante hechos de abuso que como congregación se usaron. 

 

7. Como Centro de Padres y Apoderados proponemos al colegio implementar un plan de 

acción con charlas y talleres para alumnos, padres y apoderados, profesores, 

administrativos y auxiliares, con el fin de que se les entreguen las herramientas 

necesarias para prevenir, detectar y denunciar situaciones de abuso, las que sirven no 

sólo para situaciones ocurridas en el colegio. Para lograr esto, nos hemos puesto en 

contacto con la Fundación para la Confianza, quienes nos orientarán para tomar las 

medidas pertinentes. 
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8. Una vez que tengamos todos los antecedentes, tomaremos las medidas conducentes a 

defender, apoyar y proteger los intereses de todas las familias que conforman nuestra 

Comunidad,  manteniéndoles informados de todos los pasos que como centro de 

padres haremos para cumplir con este cometido, es por esto que también solicitaremos 

al colegio se nos entregue constantemente información acerca de las acciones que se 

realizaran como medida de protección de la niñez y adolescencia, además que nos 

mantengan informado de todo el proceso que siga esta causa. 

 

Confiamos que todos juntos, como comunidad, saldremos de esta difícil situación, con la 

convicción de que estos hechos jamás se repetirán, y que seguiremos avanzando en fortalecer 

los mecanismos y procedimientos para resguardar la integridad de nuestros hijos e hijas.  

Esperamos que la Comunidad tenga la sensibilidad de enmendar un grave acto que ha dañado 

los valores que nos entregan como comunidad cristiana, que toda la verdad salga a la luz 

pública y que NUNCA MÁS un alumno marista pase por una terrible experiencia de abuso.  

 

 

Un abrazo fraterno 

En Jesús, María y Champagnat. 
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