Septiembre 2022
Estimada Comunidad del Liceo Carmela Carvajal:

Junto con saludar a cada uno de ustedes, quisiera comunicarles que a contar del lunes 26 de
septiembre y hasta el viernes 07 de octubre del presente año, nuestro Liceo desarrollará sus clases
en formato on-line, para todos sus niveles.
Esta medida se resuelve a partir de los graves hechos acaecidos el miércoles 14 de septiembre, tanto
en el interior como en el exterior del Liceo, los que se suman a una serie de acciones que han
impedido el normal funcionamiento de las jornadas escolares de nuestra comunidad.
Durante septiembre, hubo reiterados llamados a movilización por un sector del estudiantado, que
desembocaron en salidas intempestivas desde el liceo, suspensiones reiteradas de las clases, y
convocatorias a Asambleas no autorizadas, lo que se refleja es que en este mes sólo ha habido 1 día
con clases normales.
Lo sucedido el 14 de septiembre (barricadas en el espacio público, lanzamiento de bombas molotov,
y destrozos de infraestructura), ha generado que la Dirección del Liceo Carmela Carvajal, junto con
la Dirección de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, tome esta medida,
cuyo principal objetivo es garantizar la seguridad de las alumnas y alumnos, así como de toda la
comunidad que integra nuestra Liceo; además de darle continuidad a la jornada escolar.
Para evitar que estos repudiables hechos se repitan, es que en los próximos días se desarrollará un
Consejo Escolar con todos los estamentos, garantizándose en este espacio la posibilidad y el derecho
de plantear las distintas inquietudes y dudas, con el objeto de darles un canal institucional a todas
las expresiones, donde prime el diálogo y el respeto.
Junto con esto, los profesionales que integran los equipos de Convivencia Escolar, tanto del Liceo
como de la Dirección de Educación, conversarán con los diferentes integrantes de las comunidades
educativas, para así conocer sus principales inquietudes e intentar llegar a una solución a sus
demandas, para que así los hechos ocurridos los primeros días de septiembre, no vuelvan a ocurrir
y que nuestros alumnos y alumnas puedan regresar con tranquilad y seguridad a sus clases
presenciales.
Agradecemos a ustedes por su comprensión, se despide:
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