
 

 

 

Montevideo,  1 de junio de 2018 

Sr Crio. Jorge Díaz  

Seccional 2da 

Policía de Montevideo 

De nuestra mayor consideración: 

     El motivo de esta carta es poner en su conocimiento así como  

solicitar su colaboración para atender situaciones que ocurren en las inmediaciones de nuestras 

instituciones educativas, las que se encuentran ubicadas en la zona delimitada por las calles San 

José, Soriano, Lorenzo Carnelli, Durazno y Ejido.  

Nuestros Centros Educativos desarrollan actividades de lunes a sábados. El personal de 

servicio, mantenimiento y administración comienza sus tareas a partir de las 6 h y los alumnos 

comienzan a llegar a partir de las 7:15 h.  

Nuestras comunidades educativas integran a un número cercano a los 5000 alumnos, 

distribuidos en tres niveles: enseñanza Inicial, Primaria y Secundaria. En su mayoría se trata de 

niños y jóvenes entre los cuatro y los dieciséis años de edad, lo que constituye un grupo muy 

vulnerable. 

Además del horario curricular y generalmente a continuación de éste, estos niños y jóvenes 

concurren a nuestras Instituciones a actividades extracurriculares, deportivas y de formación 

ciudadana, que culminan en el entorno de las 20:00 h.  

A su vez, los padres acuden a actividades deportivas, formativas o pastorales –como es el caso 

del Seminario- que se de desarrollan a partir de las 18.00 horas y culminan en el entorno de las 

22:30 h. De lunes a viernes se concentra el mayor número de actividades para alumnos y 

padres. Los sábados estas actividades se desarrollan en la mañana hasta la media tarde.  

Se ha vuelto frecuente que en los alrededores de los Colegios, nuestros alumnos sean víctimas 

de agresiones físicas, robo de sus pertenencias: mochilas, camperas, teléfonos celulares, dinero, 

etc. En la mayoría de estas situaciones, el robo ha sido por medio del arrebato, pero también  

han ocurrido rapiñas y amenazas con objetos o violencia de personas y patotas.   

Otros integrantes de nuestras comunidades educativas, personal y padres de alumnos, también 

han sido víctimas, de robos por arrebatos y de hurtos en sus vehículos, con roturas de vidrios, 

cerraduras, etc. Nuestros locales han sufrido actos de vandalismo de diferentes maneras, 

pintadas, roturas de vidrieras, etc... 

En este último tiempo, en las veredas de nuestros locales y principalmente en el horario escolar, 

se han instalado grupos de personas que varían en el número de integrantes, consumiendo 

sustancias como pasta base, alcohol, etc., con actitudes amenazantes o provocativas.  



Frecuentemente pernoctan en las veredas y a la mañana siguiente, cuando ingresan personal y 

alumnos, aún no se despertaron obstaculizando dicho ingreso. A estas situaciones violentas se 

suman los residuos, orines, etc. que quedan de estas “acampadas”. Tanto el personal de nuestras 

instituciones o los guardias tercerizados han intervenido para solicitarles que se retiren, con las 

dificultades que ello tiene y en varias ocasiones, para atender estas situaciones, hemos tenido 

que recurrir en distintas oportunidades al apoyo policial. 

Esta situación ha generado mucha inseguridad y temor en las personas y en nosotros como 

responsables de comunidades educativas, una gran preocupación. No estamos pudiendo 

garantizar a un grupo tan vulnerable como el constituido por nuestro alumnado, sus familiares y 

nuestro personal, el desarrollo de sus actividades con seguridad. No sabemos si seremos 

capaces de controlar los comportamientos que estas personas que deambulan en nuestro 

entorno puedan tener en relación con nuestros niños y adolescentes. Este tipo de situaciones 

nos hacen pensar en un posible desplazamiento de nuestras instituciones a otra área de la 

ciudad, como el Este, buscando soluciones y garantías, pero no lo deseamos.  

Hemos tomado algunas iniciativas para tratar de mejorar la seguridad en nuestro entorno, 

contratando guardias tercerizados que recorren las veredas de nuestros Colegios y están en las 

puertas de acceso. Hemos solicitado a los alumnos y sus familias que sean cuidadosos con el 

manejo de sus efectos personales, en especial teléfonos y dinero. Estamos mejorando la 

iluminación externa e instalando cámaras de vigilancia. Pensamos que estos elementos de 

seguridad colaboran y ayudan a desestimular a las personas que delinquen de diferente manera 

en esta zona  

Creemos importante mantener vivo el Centro de la ciudad como lugar de referencia, más allá de 

que históricamente es nuestro lugar de trabajo y facilita la inclusión y pluralidad del alumnado. 

No queremos plantearnos la posibilidad de desplazar nuestras instituciones en el futuro hacia 

otras zonas por eso pedimos colaboración para poder garantizar un clima de seguridad a 

quienes concurren. 

Ya hemos dado con Ud. algunos pasos en estos temas que van dando buenos resultados 

Quisiéramos acordar nuevas acciones que nos ayuden a desarrollar estrategias en conjunto con 

la Policía, para poder dar respuesta a las demandas de una población vulnerable y prevenir 

situaciones que pueden afectar seriamente la integridad física del alumnado integrado por niños 

y adolescentes, de sus familiares y del personal docente y no docente.  

Sin otro particular, le saludamos con nuestra mayor consideración  

 

 

Por Escuela y Liceo Elbio Fernández                      Por Colegio y Liceo Santa Teresa de Jesús 

 

 

  Por Colegio Seminario                  Por The Anglo School Centro 


