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Madrid, 16 de septiembre de 2021 
 
 

 

COMUNICADO REAL COLEGIO SANTA ISABEL-LA ASUNCIÓN 

 
 
 
La Titularidad y la Dirección del Real Colegio Santa Isabel-La Asunción, con motivo del 
juicio que se ha desarrollado en el día de hoy, ante la Audiencia Provincial, contra un 
extrabajador de este colegio, por el presunto delito de abuso sobre algunas de sus 
alumnas, quieren reiterar que: 
 
De forma inmediata, desde el momento en que fueron conocedoras de los hechos en 
febrero de 2018, los pusieron en conocimiento del Fiscal de menores y de las autoridades 
educativas, comenzaron relevando de sus obligaciones laborales al trabajador, 
eximiéndole de su asistencia al Centro y terminaron por rescindir su relación laboral. 
 
Asimismo, y desde el primer día, la Dirección del Centro mantuvo contacto directo con las 
familias para garantizar los derechos, la seguridad, privacidad, y tranquilidad de los 
alumnos, favoreciendo un entorno adecuado, y velando por la dignidad y el respeto de 
toda la Comunidad Educativa. También informaron al Consejo Escolar, a los Claustros de 
Profesores, a una representación de la Junta del AMPA, y al personal de Administración y 
Servicios, solicitando su participación en el esclarecimiento de los hechos. 
 
Por último, el Real Colegio Santa Isabel-La Asunción, que hoy comparece ante la 
Audiencia en calidad de testigo, quiere manifestar todo su apoyo, comprensión y consuelo 
hacia las alumnas afectadas, hacia sus familias, y por ende a toda una Comunidad 
Educativa que desde 1876 cuida la creación de una atmósfera de cordialidad y cariño, 
firmemente comprometida con los valores de respeto, dignidad, humildad y convivencia 
propios de su Proyecto Educativo. 
 
La Titularidad y la Dirección del Centro ruegan y agradecen a los medios de comunicación 
el máximo respeto a la intimidad e integridad de los alumnos menores del colegio y del 
resto de los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 
 
 
 
 

 


