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        27 de junio 2019 
 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
Junto con saludar, informo a ustedes que el martes 25 de junio, un grupo de estudiantes encapuchadas 
lideraron un movimiento no autorizado, las cuales decidieron tomarse el liceo y sacar al estudiando y 
funcionarios de manera violenta. Frente a esta situación la dirección del establecimiento esta 
realizando las acciones pertinentes para retomar las clases.  
 
Dentro de las acciones que se han ejecutado, se encuentra haber citado de manera inmediata, al 
Consejo Escolar, instancia de acuerdos y diálogo, para así encontrar los caminos que nos lleven a 
restaurar la normalidad. En este contexto el Consejo Escolar se ha constituido con todos los 
representantes de los estamentos. 
 
Como acuerdo de Consejo Escolar, se ha solicitado a CELICC y TRICEL, se realice una votación en 
la cual participe todo el estudiantado y que responda a la reglamentación de las bases del Tricel. En 
este sentido el Consejo Escolar solicitó la presencia de las profesoras Asesoras del CELICC y las 
encargadas de convivencia escolar, como veedores del proceso. Frente a esta propuesta CELICC 
comprometió respuesta para el lunes 01 de julio. 
 
De igual manera, se ha solicitado a Centro de Estudiantes que defina su rol en esta movilización y la 
participación que tienen en la solución de la situación actual de la comunidad Carmeliana. En este 
contexto existe un compromiso de parte de nuestras estudiantes del CELICC, de entregar una 
propuesta de resolución en la fecha señalada.  
 
Invito a los padres, madres y/o apoderados a confiar en los procesos que está realizando la dirección 
del liceo, a seguir el camino del diálogo y los acuerdos, a mantener el respeto como forma de 
interacción entre los actores de la comunidad educativa. En esta misma dirección, durante la próxima 
semana realizaré reuniones por nivel con padres y apoderados, con el fin de informar a cada uno, 
otras acciones que nos encontramos realizando. Por medio de sus subcentros se enviará el detalle de 
la información. 
 
Sabemos que este proceso nos genera incertidumbre y preocupación, sin embargo, es importante que 
ustedes sepan que la dirección del establecimiento esta gestionando todas las instancias y acciones 
para la solución que nos lleve, prontamente a retomar la normalidad del liceo, confió en nuestra 
comunidad para continuar trabajando en equipo y así resolver la situación actual.   
 
 
Se despide,  
 
Atte,  
 

Makarenna Bustiman S.  
Directora del Liceo Carmela Carvajal de Prat.  

 


