
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE FUGA, CIMARRA Y LISTA NEGRA 
 
 
 
 
 

Colina, 4 de junio de 2019 
 
 
Estimado Apoderado: 
 
En los últimos años, y a pesar del espíritu de tutoría que caracteriza a nuestro Colegio 
en el día a día y en todas las actividades que realizamos, ha persistido entre los alumnos 
de IVº medio la idea de realizar una “broma” a los alumnos de las generaciones menores 
llamada Lista Negra. Esto consiste en publicar algunos nombres de sus compañeros 
menores en baños u otras zonas del colegio, acompañados de amenazas o insultos. 
Luego, los alumnos de IVº medio, aprovechando el desorden que se produce en un 
momento de fuga masiva, atacan a estos alumnos, previamente “advertidos”, con 
huevos, vinagre y otros elementos desagradables. 
 
Como Colegio queremos aclarar que no está permitido atacar, agredir, molestar o 
afectar físicamente, psicológica o emocionalmente el bienestar de ningún miembro de 
la comunidad: alumnos, auxiliares, profesores, apoderados y miembros de la 
comunidad en general. 
 
El castigo para la fuga masiva es una papeleta azul con castigo en día sábado para cada 
uno de los participantes de esta. Además, del avance en el Camino de Corrección 
individual para quien corresponda. Todo destrozo o desorden que se produzca durante 
la fuga, deberá ser asumido íntegramente por la generación de IV medio o los 
responsables individuales de este. 
 
En caso de que la fuga tenga agravantes, como es el caso de la Lista Negra, los alumnos 
responsables serán individualizados y, de acuerdo con la situación disciplinaria de cada 
uno de ellos, se evaluará la suspensión en la participación de los intensivos y/o la 
suspensión indefinida de clases. Asimismo, para el resto de la generación, se  



 
 
 
suspenderán algunas de las actividades de la última semana de IVº medio, incluyendo 
el “Caminito”. Si llegara a producirse una segunda fuga, al castigo anteriormente 
mencionado se sumará un segundo castigo en día sábado. 
 
Como Colegio, no estamos de acuerdo en que haya familias de IVº medio que faciliten 
sus casas para realizar el asado posterior a la fuga, donde nuestros alumnos, algunos 
de ellos aún menores de edad, consumen alcohol. Estas familias serán citadas a 
conversar por el Director de Secundaria en un momento posterior al evento, si este 
llegase a producirse. Es importante mencionar la diferencia entre fuga y cimarra. Esta 
última consiste en no asistir al colegio a espaldas de los apoderados, o bien, habiendo 
asistido, no entrar al recinto escolar en la mañana y permanecer fuera de este todo el 
día, ya sea de manera individual o grupal. En este caso, una vez detectada la cimarra, 
el colegio procederá a dar aviso a los apoderados de los alumnos de que sus hijos no 
se encuentran en el colegio, para que ellos tomen las medidas que consideren 
pertinentes. 
 
Por último, queremos invitar, tanto a los padres como a nuestros alumnos, a generar 
una cultura relacionada con nuestra identidad anselmina. Queremos invitarlos a crear 
una nueva tradición que deje atrás esta otra. Estamos abiertos al diálogo y queremos 
colaborar con las propuestas que busquen terminar, responsablemente y de una buena 
vez, con malas costumbres que no nos aportan. 
 
En Cristo y san Anselmo, 
 
 

José Miguel Navarro V. Francisca Fonk R. 
Director de Secundaria Encargada Cuarto Ciclo 

 


