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Comunicado 13 de septiembre 2022 

 

Estimada Comunidad: 
 

Junto con saludar, informamos a ustedes que el día de hoy se dio inicio al proceso de investigación de los hechos ocurridos 
el día de ayer, en donde se realizó una asamblea no autorizada, saliendo del liceo un grupo de estudiantes con su rostro 
cubierto, quienes procedieron a quemar basura en la esquina de Avenida Italia con Marín, provocando un cortacalle, 
acompañadas por aproximadamente 70 estudiantes.  
 
Durante esta asamblea, las clases se vieron interrumpidas por estudiantes que participaban de dicha instancia, con el fin 
de conseguir mayor adherencia a este movimiento estudiantil. No obstante, las clases continuaron de acuerdo a los horarios 
de cada curso, luego de que aproximadamente 200 estudiantes se retiraron del liceo. 
 
Debido a estos hechos, hoy se entrevistaron a algunos apoderados con su estudiante, con la finalidad de activar los 
procedimientos indicados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, iniciándose la investigación respectiva, para 
cada Protocolo activado y así esclarecer su participación en los hechos mencionados. 
 
Producto de estas citaciones, las y los estudiantes de algunos cursos manifestaron su descontento, realizando una toma 
de sala a partir de la 6° y 7° hora, para luego manifestar en administración su disconformidad. En ese momento, la Directora 
conversa con las y los estudiantes a fin de aclarar los procedimientos que se están llevando a cabo respecto de las citaciones 
de apoderados realizadas en el día, informando que hasta la fecha ninguna estudiante ha sido expulsada del 
establecimiento y que existe un compromiso desde Dirección de acortar los plazos de investigación para las y los 
estudiantes involucrados. 
 
Como parte del proceso de investigación, las y los estudiantes realizan un relato, declarando lo ocurrido el día de ayer.  
 
Reiteramos a nuestra comunidad que entendemos la urgencia y la necesidad de la participación social y la escucha 
de la voz estudiantil en las problemáticas sociales de nuestro país; sin embargo, también es urgente y necesario 
priorizar el aprendizaje escolar dentro del aula. De esta manera, velaremos en conjunto por el derecho educativo de 
nuestra comunidad. 
 
Nuevamente, hacemos un llamado a las y los estudiantes a respetar los procesos democráticos, tanto internos como 
externos, que se viven a nivel social, respetando las bases establecidas en los estatutos y orgánica estudiantil, con el fin 
de entregar certezas a la comunidad educativa. 
 
Informamos que todos los procesos internos del establecimiento se ajustan a la normativa vigente y al debido proceso 
establecido en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Así mismo, es importante, en nuestro rol de formadores, 
asegurar que cada estudiante logre culminar su escolaridad en nuestra Institución.  
 
Finalmente, seguiremos trabajando en conjunto con la familia, con el cuerpo de funcionarios y con el cuerpo estudiantil en 
una alianza comunitaria que favorezca un ambiente propicio para el aprendizaje y la convivencia escolar. Es por esto que 
citamos, mañana miércoles 14 de septiembre a las 10:00 hrs. a un Consejo Escolar Extraordinario para conversar respecto 
de nuestro clima escolar.  
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