COMUNICADO
LICEO A-52 JOSE TORIBIO MEDINA
ÑUÑOA, 10 de septiembre del 2019

Estimada comunidad educativa, dado los hechos ocurridos el día de hoy,
que afectan directamente el normal desarrollo de las actividades escolares,
el día de ayer se ha reunido de manera extraordinaria el Consejo Escolar,
instancia que reune a representantes de todos los estamentos del Liceo, con
el fin de acordar y definir estrategias para abordar la situación que como
comunidad nos afecta.
Es así que como Consejo Escolar manifestamos que:

1) La actual movilización que se realiza en el establecimiento, obedece a
un grupo minoritario de estudiantes, y no refelja el espíritu y sentir de
la mayoría de los estudiantes.
2) Estimamos que no existen razones previas para haber adoptado un
procedimiento tan radical como lo es la toma del establecimiento,
dado que al estudiantado no se le ha prohibido ni condicionado la
conmemoración de esta fecha este año ni años anteriores. Es más, ayer
se presentaría la programación planificada por docentes en la que se
incluiría la participación de toda la comunidad.
3) Creemos que es una acción que pasa por alto los espacios
democráticos existentes al interior del establecimiento, como lo es el
diálogo entre todos los estamentos y en especial entre los propios
estudiantes y el Centro de Estudiantes, entidad democraticamente
elegida por sus pares.

4) Esta acción lo único que genera es fragmentar a nuestra comunidad,
atentar contra la sana convivencia y afectar la entrega de apoyos a un
número importante de nuestros estudiantes que presentan mayor
vulnerabilidad.

Que este Consejo Escolar, en presencia de todos sus representantes, tiene
consenso en rechazar enfáticamenter la acción de este grupo minoritario. Sin
embargo, creemos que se debe privilegiar la solución pacífica de este conflicto
a través del diálogo.
Debemos velar por el derecho de todos los estudiantes a su educación y por el
derecho de los funcionarios a ejercer sus labores en un espacio de tranquilidad
y seguridad.
También nos preocupan situaciones que puedan poner en riesgo la integridad
de los estudiantes que se encuentran dentro, el cuidado de material e
infraestructura del establecimiento y, además, que se vean perjudicadas las
relaciones con nuestros vecinos de la comuna.
Por lo tanto, hacemos un llamado a que la comunidad se mantenga al margen
de este escenario para que este grupo minoritario logre recapacitar y así poder
reestablecer las actividades lo antes posible.

Atentamente,

CONSEJO ESCOLAR
LICEO JOSÉ TORIBIO MEDINA

