
        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: director@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
             Virgen del Sagrario, 22                                                                                     - Dirección General - 
 28027 MADRID 
 

 

 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2022 
 

 
Estimadas familias, 
 
en relación a las informaciones publicadas en distintos medios en los últimos días acerca de la preocupación  por la 
existencia de bandas en el entorno escolar de algunos centros educativos, como el COP, queremos trasladar los 
siguientes aspectos de sumo interés a la Comunidad Educativa. 
 

1. Dichas informaciones han sido realizadas en el ámbito de un estudio encargado por el Centro de Ayuda 
Cristiano (perteneciente a la Iglesia Evangélica) a la Consultora GAD3, que no ha contado en absoluto 
con participación alguna de ningún miembro (alumno, familia o profesional) de nuestro Colegio. 

 
2. Se desprende la idea de que en nuestro Colegio hay clara presencia o peligro de bandas latinas. Debemos 

decir que es una información absolutamente falsa, que lesiona gravemente la imagen de nuestro Colegio, y 
además vulnera el derecho al honor de nuestros alumnos y profesores, algo que no estamos dispuestos a 
consentir y defenderemos donde sea necesario. 

 
3. En nuestro Colegio no existe ningún problema de bandas, y es así porque es un tema que se trata desde la 

prevención en los Planes de Acción Tutorial, hace ya más de 15 años; mediante la formación y la 
comunicación fluida que se mantiene con regularidad con los Agentes de Policía Municipal y Nacional, los 
Agentes Tutores; a través de las herramientas del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, el Plan de Convivencia y el resto de recursos que 
empleamos habitualmente en la formación integral de nuestro alumnado. 

 
A partir del conocimiento de estos hechos, hemos puesto en marcha las siguientes medidas urgentes: 
 
- Hemos contactado con Escuelas Católicas de Madrid, que ha emitido una nota de prensa en la que indica que no 
hay un problema de bandas latinas en los centros educativos (Escuelas Católicas de Madrid (ECM) manifiesta que 
no hay un problema de bandas latinas en los centros educativos). 
- Estamos en proceso de contactar con otros  Centros señalados dentro del Distrito para determinar qué 
acciones conjuntas se pueden llevar a cabo. 
- Todo ello no excluye las acciones legales que consideremos adecuadas contra los responsables de estos 
alarmantes e interesados bulos. 
 
Estamos seguros de que contamos con vosotros para evitar la difusión de noticias que alarman a las familias y 
afectan a la integridad y buen nombre de nuestro alumnado. Es indispensable que nuestro alumnado sienta, como 
siempre, que su Colegio, el de todos nosotros, continúa siendo un espacio seguro y de cariño como siempre lo han 
percibido. 
 
Muchas gracias por vuestra confianza y colaboración en nuestra tarea compartida que es la educación de vuestros 
hijos e hijas en un entorno de seguridad, valores y diversidad. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
El Equipo Directivo 
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