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Comunicado 08 de septiembre 2022 
 

Estimada Comunidad: 
 
Junto con saludar, informamos a ustedes que el día de hoy se realizó una suspensión de clases a 
partir de las 09:30 horas, con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad del estudiantado, ya 
que a esa hora un grupo de estudiantes deseaba realizar manifestaciones al interior y exterior del 
Liceo. 
 
Tras la salida de los y las estudiantes, el Liceo continuó con su funcionamiento administrativo, por lo 
que las y los estudiantes que así lo requirieron, se mantuvieron dentro del Establecimiento, recibiendo 
los beneficiarios, su alimentación de Junaeb respectiva (desayuno y almuerzo). 
 
Es importante recordar que, en situaciones como éstas, los espacios de espera seguros para las y los 
estudiantes son el casino de estudiantes, biblioteca CRA y patio de las esculturas. 
 
Hacemos un llamado a las y los estudiantes a respetar los procesos democráticos, tanto internos como 
externos, que se viven a nivel social, respetando las bases establecidas en los estatutos y orgánica 
estudiantil, con el fin de entregar certezas a la comunidad educativa. 
 
Es por esto, que convocamos al TRICEL a organizar los procesos de toma de decisiones del 
estudiantado mediante votaciones democráticas, participativas y transparentes (votación en urna y 
con ministro de fe).  
 
Entendemos la urgencia y la necesidad de la participación social y la escucha de la voz 
estudiantil en las problemáticas sociales de nuestro país; sin embargo, también es urgente y 
necesario priorizar el aprendizaje escolar dentro del aula. De esta manera, velaremos en conjunto 
por el derecho educativo de nuestra comunidad. 
 
Invitamos a nuestras familias a dialogar con sus hijas e hijos, en relación a la situación social interna 
y externa que estamos viviendo en la comunidad, así como también invitamos a nuestras y nuestros 
estudiantes a conversar con sus familias, para que, en conjunto con nuestro cuerpo de funcionarios, 
realicemos un compromiso de respeto y garantía al espacio pedagógico de nuestra institución.  
 
Queremos seguir siendo una Institución de Educación Pública, que colabore en la formación de 
personas como agentes de cambio en nuestra sociedad y que sigan siendo líderes a nivel nacional 
desde una mirada constructiva. 
 
Retomaremos las clases el día de mañana, viernes 09 de septiembre, respetando a cada integrante 
de la Comunidad Educativa y la labor que cada una de las personas desempeña dentro de nuestra 
Institución.  
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