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Estimada Comunidad Educativa:

El día de hoy, hemos realizado el quinto Consejo Escolar en el contexto de las movilizaciones estudiantiles
2019,  informo  a  ustedes  que  hemos  entregado  una  segunda  respuesta  al  estudiantado,  acogiendo  las
observaciones que las estudiantes nos hicieron llegar. 

Es así, que en esta respuesta y con el fin de dar muestra efectiva de nuestro compromiso en avanzar en la
resolución del  conflicto,  hemos indicado plazos específicos para el  cumplimiento de las tareas que como
comunidad ejecutaremos.

En este contexto, las estudiantes han comprometido que el día de mañana informarán a la asamblea de
estudiantes  nuestra  respuesta,  la  cual  esperamos  sea  recepcionada  positivamente,  permitiendo  con  ello
retomar las actividades escolar. 

Para el conocimiento de toda la comunidad, adjunto la respuesta entregada el día de hoy.

Reitero el llamado a todos los integrantes de la comunidad a poner todas nuestras voluntades en la resolución
pronta de este conflicto, y de esta manera poder retomar las actividades escolares para así avanzar en la
construcción nuestra comunidad escolar.  

Respuesta a la Contra respuesta del Petitorio.

Puntos del 1 – 5 

Tal como se ha comprometido y oficializado en los distintos Consejos Escolares que hemos sostenido, la
Dirección  del  establecimiento  y  el  Sostenedor,  mantienen  su  compromiso  de  investigar  todas  aquellas
denuncias  formalizadas,  por  los  canales  que  garanticen  el  debido  proceso,  la  confidencialidad  de  los
denunciantes, y por, sobre todo, resguardando la integridad de todos los miembros de la comunidad.

Dicho lo anterior y como muestra de este compromiso, hemos solicitado a “Fundación para la Confianza”, el
poder  iniciar  un proceso que ayude a canalizar y  formalizar las denuncias y relatos de cada uno de los
miembros. Cabe consignar que esta Fundación, tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional y su carácter
de tercero externo imparcial nos ofrece mayores garantías en sus resultados.

Esta acción, manifestada en nuestra primera respuesta, es posible ejecutar inmediatamente, dado la premura
de avanzar en una resolución del conflicto.

Punto 6.1 

La Dirección realiza un nuevo llamado al estudiantado a validar los procesos de formalidad que se realizan
dentro de nuestra comunidad. En cuanto las actas o documentos que registran los acuerdos y contenidos de
las  reuniones  sostenidas,  nos  comprometemos  a  mejorar  sus  procesos  de  redacción,  con  el  objeto  de
reestablecer las confianzas entre todos.
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Este mejoramiento implica establecer un protocolo que incorpore medidas tales como: la presencia de un
profesional  del  establecimiento  que actuará  como ministro de fe,  cada vez que exista una reunión  entre
estudiantes y directivos. Además, al finalizar cada reunión y antes de ser suscritas, las actas deberán ser
leídas en voz alta, con la finalidad de que cada persona pueda agregar las observaciones correspondientes,
según estime conveniente. Una vez restablecidas las actividades escolares y dentro de los primeros siete días
hábiles, la Dirección emanará un instructivo a todos los funcionarios de la comunidad respecto a este tema.

Es  importante  entender  que  una  comunidad  educativa  crece  y  avanza  cuando  se  establecen  acuerdos
comunes que respeten la institucionalidad y las confianzas mutuas.

Punto 6.2 

Tanto la Dirección como el sostenedor, en sus roles de garantes de derecho, no comparten la utilización de
medidas de presión o amenazas a ningún integrante de la comunidad, por lo tanto el compromiso es, velar
por la  integridad de cada uno de sus miembros  Para esto, generaremos un plan de sensibilización y difusión
de nuestro manual de convivencia,  el  cual  será presentado durante el  primer Consejo Escolar,  luego de
reestablecerse las actividades escolares.

Este plan contemplará todos los protocolos internos y abarcará a todos los integrantes de la comunidad.

Punto 7.1 

Tal como lo hemos mencionado anteriormente, como muestra de nuestro interés en avanzar en investigar
toda situación denunciada, Fundación para la Confianza, ya se encuentra elaborando un plan de trabajo, para
ser presentado a la comunidad y de esta manera poder iniciar a la brevedad su labor en el establecimiento.

El éxito de todas estas acciones sólo se puede garantizar en un contexto de normalización de las actividades
educativas del establecimiento, por lo cual hacemos un nuevo llamado a deponer la “toma”.

Tenemos  plena  seguridad  que  el  trabajo  que  realizará  Fundación  para  la  Confianza  en  nuestro  liceo,
contribuirá en reestablecer las confianzas entre los distintos estamentos, lo cual será el primer paso para el
cambio profundo que nos debemos como comunidad para hacer frente a los nuevos desafíos.

Punto 7.2 

El fortalecimiento del área de convivencia escolar, tal como se manifestó, implicará la contratación de una
profesional especialista en el área  infanto juvenil, para  favorecer la instalación de  prácticas de buen trato,
mecanismos de resolución de conflictos de manera pacífica y, abordaje de protocolos de actuación. Dentro
del plazo estipulado de 20 días hábiles, esta acción se concretará.
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Punto 7.3

Como comunidad educativa que valora y respeta la diversidad no podemos avalar conductas que atenten
contra otros, es así que la Dirección invita al estudiantado a poder identificar y reconocer otros mecanismos
formales para relacionarse como integrantes de este establecimiento. Concordante con nuestro rol formativos
proponemos un trabajo en conjunto con la SEDIGESEX para sensibilizar al estudiantado en las diferentes
formas de acompañar, apoyar y aportar a otro, en pro de una comunidad que se distingue por un buen trato.
Este  plan  deberá  estar  aprobado,  los  primeros  quince  días  hábiles  luego  del  retorno  a  las  actividades
escolares.

Punto 8. 

La dirección, realizará un llamado a todos los estamentos incumbentes, con el propósito de generar una mesa
de trabajo multiestamental,  con el  objeto de levantar  una propuesta que dé respuesta a las necesidades
educativas y académicas del estudiantado, la cual se constituirá en el plazo de quince días hábiles luego de
reiniciadas las clases.

Dadas las respuestas entregadas y considerando que para poder materializar  las acciones enunciadas y
comprometidas en ellas, se requiere el retomar las actividades escolares con prontitud. Por ello, hacemos un
llamado a las voluntades de quienes integran la comunidad de nuestro Liceo a encontrar con los caminos de
solución a todas aquellas situaciones que hoy nos afectan. 

Makarenna Bustiman S. 

Directora. 
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