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Santiago 17 de abril de 2019

Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludar, informamos a todos ustedes que el día de hoy 17 de abril, se realizó el cuarto 

Consejo Escolar en el contexto de las movilizaciones estudiantiles 2019, y en esta ocasión se dio 

respuesta formal al petitorio del estudiantado. 

Esperamos a partir de ahora poder recibir el parecer del estudiantado en relación con el documento 

entregado. 

Con el objeto de apoyar el proceso de difusión, publicamos la señalada respuesta a cada uno de las 

demandas del estudiantado.

Respuesta a petitorio interno 2019, Estudiantes Liceo Carmela Carvajal de Prat

Atendido petitorio Interno año 2019, entregado formalmente al Consejo Escolar el día 11 de abril de

del presente año, de parte de las representantes de la Vocería de la Toma,  acompañadas por el

CELICC 2019 y el  cual  fue ratificado el  día  viernes  12  en  presencia  de  todos los  estamentos,

hacemos entrega a la comunidad de nuestra respuesta formal al estudiantado.

Es necesario mencionar, que desde el primer momento, esta Dirección y todos los estamentos que

conforman  el  Consejo  Escolar,  han  manifestado  su  entera  disposición  a  generar  espacios  que

favorezcan un diálogo constructivo en pro de avanzar de manera permanente en la consolidación de

un  proyecto  educativo  que  dé  respuesta  significativa  a  las  exigencias  de  un  estudiantado

comprometido con su desarrollo integral y social, además de ser un aporte a la sociedad.

Demandas 2019
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1. Respecto de las denuncias, expresadas entre el punto 1 y 5 del petitorio, habiendo recibido

los antecedentes acompañados por parte del estudiantado, la Dirección ha dispuesto oficiar

a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia (ente sostenedor) para que ésta, en

uso de sus facultades, inicie las investigaciones que de acuerdo a normativa corresponden,

y que buscan clarificar lo denunciado.

Es necesario consignar que tanto la Dirección del establecimiento como el Sostenedor, han

comprometido todas las acciones necesarias para ejercer el rol de garante de la comunidad

educativa, que permita resguardar la seguridad e integridad de todos sus miembros.

Hacemos un llamado al estudiantado a formalizar las denuncias expuestas, con el fin de

poder garantizar un debido proceso, y así avanzar en la investigación.

2. Sobre el punto 6, en que el estudiantado solicita que toda entrevista entre el equipo directivo

y las estudiantes, sea grabado como medida de protección, transparencia y garantía a los

dichos,  debemos  señalar  que,  el  establecimiento  posee  diversos  mecanismos  para

resguardar las reuniones sostenidas, tales como: libros de actas debidamente firmadas por

los asistentes y rectificadas si es solicitado, reuniones en las cuales siempre existe más de

un adulto  garante  de  derecho  y  actas  públicas  de  las  instancias  multiestamentales.  No

obstante, ello, revisaremos nuestros protocolos internos en esta materia, además de generar

las debidas instancias comunicacionales para así garantizar el cumplimiento.

3. Sobre la Ley Aula Segura, enfatizamos que bajo ninguna circunstancia aceptaremos que

ésta u otra normativa se utilice como amenaza o medio de persecución política. 

Reiteramos que desde que esta nueva dirección asumió sus funciones,  ha intencionado

procesos de sensibilización y formación respecto de toda normativa que aplique al espacio

escolar, en ese contexto se realizaron 2 consejos escolares que apuntaron a socializar con

todos los estamentos los alcances del Reglamento Interno y las consideraciones del debido

proceso.
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Tanto la Dirección como el Sostenedor, refuerzan su compromiso en mantener procesos

que  favorezcan  por  sobre  cualquier  situación  el  diálogo  entre  todos  los  estamentos  y

propiciar espacios de sana convivencia, todo lo cual está dirigido finalmente al resguardo de

todos y todas los integrantes de la comunidad.

4.

4.1 Sobre los casos de abusos y la petición del estudiantado de la intervención permanente de

un  ente  externo  al  liceo,  informamos  que  el  establecimiento  realizará  un  proceso  de

acompañamiento  por  parte  de  “Fundación  para  la  Confianza”,  institución  de  alto

reconocimiento público, la cual reforzará los protocolos, realizará un ciclo de capacitación

docente y trabajará en programas de formación con el estudiantado.

La presentación de este programa se llevará a cabo una vez retomadas las actividades

regulares del establecimiento.

.

4.2 Respecto  a  la  incorporación  de  profesionales  especializados  en  abusos.  Una  vez

reincorporados a las actividades escolares, la Dirección del establecimiento, se enfocará en

análisis de la reorganización y fortalecimiento del área de Convivencia Escolar, la cual se

abocará a un trabajo conjunto con la comunidad en temáticas de prevención y promoción del

buen trato y la sana convivencia, considerando, si fuese necesario, la incorporación de otro

profesional que apoye la unidad.

4.3 En lo que respecta a la modificación solicitada por el estudiantado, sobre considerar a las

“funas” una excepción a las conductas sindicadas en el manual de convivencia como faltas

gravísimas, es nuestro deber señalar que todo acto que vulnere a cualquier miembro de

nuestra  comunidad  debe  ser  regido  por  el  debido  proceso  con  el  fin  de  resguardar  y

garantizar  el  bienestar  de  la  persona  en  todas  sus  dimensiones,  velando  siempre  por

garantizar  los  derechos  de  todas  y  todos,  sin  relativizar  aquellas  conductas  que  son

reprochables, no obstante persigan un fin deseable.
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Como  comunidad  debemos  avanzar  de  manera  constante  en  propiciar  espacios  que

favorezcan el adecuado clima escolar, el cual debe por sobre todas las cosas basarse en el

trato respetuoso y la valoración de la dignidad humana. Iniciaremos un proceso que nos

permita avanzar en nuevos tratos al interior del establecimiento, para lo cual se hará un

llamado a instancias de reflexión que permitan que todas y todos los que somos parte de

ella, desarrollemos herramientas que nos permitan resolver conflictos.

5. Sobre  la  carga  horaria  excesiva,  manifestada  por  el  estudiantado,  esta  Dirección  ha

dispuesto  desde el  primer  momento  generar  una  administración  de  la  carga  lectiva  del

estudiantado que favorezca bloques de clases de 2 horas pedagógicas para evitar la sobre

exigencia en alguna área del conocimiento.

De igual forma se avanzará en el análisis del reglamento de evaluación y promoción del

establecimiento para regular la alta exigencia que el estudiantado tiene. De manera paralela

en conjunto con el área Técnico-Pedagógica, realizaremos un análisis del  currículo para

evaluar  la  hora  de  libre  disposición  y  avanzar  en  una  estructura  que  de  respuesta  las

exigencias actuales de una sociedad que valora el desarrollo integral del estudiante.

 

Makarenna Bustiman S. 

Directora. 

Carmela Carvajal de Prat. 
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