
Santiago, jueves 13 de mayo de 2010.
 Estimados padres y apoderados:
 
Mediante la presente carta, la directiva del Colegio San Esteban Diácono quiere comunicarles que durante 
los próximos días los medios nacionales de prensa difundirán información relacionada con el fundador de 
nuestro establecimiento, don Hugo Montes Brunet. 
 
Como  muchos  de  los  apoderados  de  la  época  se  enteraron,  durante  2001,  don  Hugo  Montes  B.   fue 
denunciado por un alumno de este colegio por supuestos abusos deshonestos. Dicha causa fue investigada 
por la justicia penal. Tras la retractación del padre del menor, el juicio siguió adelante como corresponde a 
todo proceso judicial, y fue finalmente sobreseído el año 2002. 
 
A  pesar  de  lo  anterior  y  como  algunos  de  ustedes  también  saben,  con  el  objeto  de  abogar  por  la 
transparencia y  dar tranquilidad a algunos apoderados que puedan haber quedado con alguna duda o 
temor a pesar de lo resuelto por la justicia, se optó por limitar las reuniones que don Hugo Montes B. 
pudiese sostener a solas con alumnos, y se acotó su marco de acción a temas administrativos y otros sin 
responsabilidad directa sobre ellos.
 
Durante el tiempo que duró el proceso iniciado en 2001, el colegio se mantuvo en permanente contacto 
con  los  apoderados  a  través  del  Centro  de  Padres  y  se  les  entregó  información  de  cada  etapa  y  sus 
resultados. Desde entonces y hasta ahora, no hemos conocido otro antecedente o hecho alguno que se 
sumara a la causa ya conocida.
 
Días  atrás,  algunos  medios  de  comunicación  conversaron  con  nuestro  gerente,  Hugo  Montes  Ibáñez, 
solicitándole entrevistas. Uno de ellos, le informó que el alumno aludido en 2001 había denunciado los 
supuestos abusos deshonestos ante el Tribunal Eclesiástico la semana pasada. Lo anterior iría unido a otros 
casos más, de los cuáles, como directiva no teníamos conocimiento. Los periodistas investigadores, en dicha 
oportunidad,  no  proporcionaron  ni  los  nombres  ni  los  detalles  de  los  casos,  por  lo  que  aún  los 
desconocemos y asumimos que sólo nos enteraremos de ellos por la prensa. 
 
Sin  duda la  publicación de esta  dolorosa  noticia  generará  polémica  a  nivel  nacional,  por  lo  que como 
Directiva es nuestro deber mantenerlos informados de lo que suceda al respecto, teniendo siempre como 
objetivo número uno resguardar y proteger a nuestros alumnos. 
 
Queremos transmitirles que nuestra política siempre será de total transparencia. Así, colaboraremos con las 
instancias que correspondan para que este caso se aclare, lo cual vamos a hacer con la mejor y mayor 
disposición. 
 
Esperamos que este delicado y doloroso tema sea abordado por toda la comunidad con la responsabilidad 
necesaria y que Dios nos guíe en este proceso tan complejo para todos y también para nuestra familia. Los 
invitamos  como  comunidad  a  orar  para  que  esta  situación  sea  iluminada  por  la  gracia  de  Dios  y  se 
esclarezca la verdad. 
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