Liceo José Toribio Medina
“Participación, Diversidad”

Estimada comunidad escolar
Con el objetivo de informar y aclarar los acontecimientos del día 10 de Marzo damos a conocer los
hechos ocurridos al interior de nuestro establecimiento.
Al finalizar el primer recreo los y las estudiantes se agrupan en el centro del patio, con consignas y
gritos que alientan a sus compañeros a salir del establecimiento, acercándose con esta intención al
acceso de Carmen Covarrubias. Al ver que esto no era posible, se dirigieron al gimnasio rompiendo
las puertas de acceso y desde allí vulnerar la salida de Irarrazaval, ante el inminente peligro que el
portón fuese derribado, se abre por donde realizaron una fuga masiva. En este contexto, todos los
y las funcionarios estuvieron acompañando, conteniendo y velando por la integridad física de las y
los estudiantes. Cabe destacar que, dimensionando la cantidad de estudiantes, ninguno sufrió
lesión alguna, lo que fue nuestra primera prioridad.
Posteriormente un grupo de estudiantes de otros liceos intentan vulnerar el portón de ingreso,
frente a ello, el director del establecimiento logra persuadirlos y hacer que se retiren.
Los y las estudiantes que permanecieron al interior del establecimiento realizaron actividades junto
a los docentes hasta las 12 hrs, donde se brindó el almuerzo y finalmente, se retiraron a los 12:30.
Producto de estos hechos la comunidad acuerda en reunión extraordinaria procedimientos en caso
de repetirse los hechos antes descritos. Procedimientos que fueron comunicados a todos los
estudiantes a primera hora del día.
Hoy, a las 9:30 de la mañana los y las estudiantes convocan a una asamblea en el patio, dada los
rumores de fugas y que la situación del día anterior se repita, se decide conversar con los estudiantes
y acordar que el portón sería abierto, evitando con esto, actos que pongan en riesgo la seguridad
de la comunidad. Los y las estudiantes que decidieron permanecer dentro del establecimiento
retomaron su jornada a partir de las 10:30 hrs. Lamentablemente, un grupo significativo de
estudiantes decidieron acatar el llamado de “fuga” y se retiraron gritando consignas.
Nuestro establecimiento ha organizado las actividades de aprendizaje para el desarrollo del año
escolar, sin embargo, formamos parte de una sociedad en que los jóvenes se encuentra movilizados
y no ajeno a ellos, las actividades escolares han debido adecuarse.
Solicitamos a los padres y apoderados reflexionar junto a sus pupilas y pupilos sobre la
responsabilidad de su seguridad, del respeto y la tolerancia frente a los integrantes de toda
comunidad.
Enfatizamos que tanto dirección como todos los docentes estamos llanos a trabajar en pro del
desarrollo de los y las estudiantes, de temáticas contingentes en un contexto organizado y seguro
para todos.

Atentamente equipo directivo
Ñuñoa, 11 de Marzo de 2020

