Liceo Carmela Carvajal de Prat.
Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

30 de abril 2019
Estimada Comunidad Educativa:
Tal como se informó el día de ayer 29 de abril, durante el transcurso de esta mañana se realizó el 6to.
Consejo Escolar en el contexto de la movilización estudiantil de nuestro Liceo. Es así que este Consejo contó
con la participación del Centro de Estudiantes, TRICEL y Vocería de la movilización.
Luego de un proceso de diálogo y acuerdo entre los estamentos, este Consejo propuso los siguientes puntos
a los estudiantes, las cuales manifestaron su aceptación:


Se realizará un llamado a Asamblea de carácter resolutivo, el día jueves 02 de mayo de 10:00 a
13:00 horas aproximadamente. Esta Asamblea será convocada e informada a la comunidad por los
diversos canales de comunicación oficial que cada uno de los estamentos posee.



La Asamblea definirá el carácter de la continuidad de la movilización. Esperamos en este punto que
las estudiantes, que durante el día de ayer manifestaron por amplia mayoría su decisión de no
continuar con esta vía de movilización, puedan participar y hacer valer su postura en esta Asamblea.
De esta manera se acordó en el Consejo Escolar que se preguntaría al estudiantado:
¿Quiere deponer la toma?
SI: Entendiéndose volver a clases movilizadas y trabajar ambos petitorios. En el caso que esta
opción salga electa, el liceo se entrega el viernes 03 de mayo a las 14:00 hrs. Retomando las clases
el día lunes 06 de mayo.
NO: Entendiéndose como seguir en toma y trabajar los petitorios mediante cronogramas; En el caso
de salir esta opción, se verá en el mismo momento la cantidad de días que durará y cómo se verá.
La votación será realizada a mano alsada.



Como Dirección del establecimiento solicito que, dada la significancia de la Asamblea, se respete el
legítimo derecho de participación de todo el estudiantado. De igual manera, se reforzó y acordó que
se tomarán las medidas necesarias para el resguardo de todos los participantes.
1. Habrá Ministro de fe en la entrada del liceo, para garantizar la entrada y ver la cantidad de
asistencia.
2. Habrán mesas por nivel para contar la asistencia.
3. Un sistema de resguardo de las opiniones y las decisiones que estará dado por nivel.



La tabla de la Asamblea de ese día incorpora: situación del Tricel, petitorio externo, propuesta del
equipo directivo.



El Centro de Padres y Apoderados propuso que aquellos padres que acompañen ese día a sus hijas,
puedan esperar en las afueras del establecimiento, mientras transcurre la Asamblea. Ello como un
gesto de apoyo al estudiantado que concurrirá a esta convocatoria

Hago un llamado a la amplia mayoría del estudiantado para asistir el día jueves 02 de mayo a la Asamblea
que ha sido convocada hoy por Celicc y Tricel. De igual manera a los padres y apoderados para motivar la
participación de sus hijos en esta instancia.
.
Se despide atentamente:
Makarenna Bustiman S.
Directora de Liceo Carmela Carvajal de Prat.

