
 

Quilicura, 11 de marzo de 2020 

 

Comunicado Contingencia en el Colegio 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos, informamos que el día de hoy debimos abordar algunas 

contingencias en el colegio, propias del contexto social a nivel comunal y nacional, 

que debemos compartir con ustedes en la búsqueda de una buena convivencia escolar. 

1. De acuerdo a información recogida de distintas fuentes, que hablaban de una 

movilización de estudiantes en el colegio organizada el día de ayer, decidimos 

conversar el tema con el Centro de Estudiantes (CAWA), estamento que 

democráticamente eligieron los estudiantes como sus representantes. En esta 

instancia abordamos las eventuales razones por las cuales los estudiantes 

querían manifestarse, las que se resumían en dos planteamientos: 

 

a) Petitorio interno:  

- Mejoramiento de condiciones de servicios higiénicos (dispensadores de 

jabón, presión de agua en baños del 4 piso y W.C dañados)  

En relación a este punto se informó que han sido los mismos estudiantes 

quienes han quitado los botones de los dispensadores de jabón y dañado 

los W.C, rompiendo las tapas. A pesar de esto, hemos repuesto con 

envases dispensadores de jabón los baños, a espera que el proveedor 

nos entregue los nuevos y hoy haremos el catastro de los servicios 

dañados, los cuales fueron inspeccionados por mantención antes del 

inicio de clases, encontrándose en buen estado. En relación a la presión 

de agua del 4 piso se está evaluando una solución interna, debido a que 

la presión que recibe el sector en que esta el colegio presenta problemas 

al hacer la distribución interna. 

 

- Cortinas de las salas de clases, ya que en el 4 piso no habrían sido 

cambiadas. Respecto a este punto informo que se compraron cortinas 

para todos los pisos donde se requerían, pero la entrega del proveedor 

fue parcelada y se priorizaron los cursos más pequeños primero por lo 

tanto esperamos tener durante la próxima semana las salas faltantes 

listas. 

 

- Ventilación de las salas, debido a las altas temperaturas. Efectivamente 

el calor se ha dejado sentir en las salas de clases, pero lamentablemente 

no podemos dar una solución inmediata y masiva para todos los cursos, 

por lo que evaluaremos opciones en el mediano plazo. 



 

 

b) Contexto del estallido social: 

- Existe la inquietud por parte de un sector del estudiantado de poder 

manifestarse en el actual contexto social que vive el país y expresan 

que el colegio se ha mantenido al margen de acciones que reivindiquen 

los temas en torno a los cuales se articula el movimiento social a nivel 

comunal y nacional. Como colegio debemos garantizar el derecho de 

los estudiantes a manifestar libremente sus opiniones y posturas en 

distintos temas, respetando a los demás y ateniéndose a las normas 

establecidas en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 

al normal funcionamiento del Colegio. Se han dado todas las 

condiciones tanto al Centro de Estudiantes como a los cursos, de poder 

organizar y participar en conjunto con el Colegio de todas aquellas 

actividades que permitan abordar la contingencia de manera formativa, 

promoviendo aprendizajes y buscando que nuestros estudiantes 

construyan una comprensión propia de los fenómenos sociales. 

 

Durante el transcurso del día se entrevistó a estudiantes disidentes de la organización 

que hemos coordinado en conjunto con el CAWA, quienes plantearon su intención 

de manifestarse a favor del movimiento social con acciones de connotación pública 

en el colegio y la comunidad. Se ofreció que hicieran propuestas creativas y 

respetuosas con otros, coordinadas con el Colegio y el CAWA, pero que respetaran 

la organización interna del colegio y el Reglamento Interno, quedando 

comprometidas las medidas del petitorio interno y las puertas abiertas para que 

construyeran una propuesta de actividades que cumplieran las condiciones antes 

expuestas. Lamentablemente algunos estudiantes adhirieron a un llamando a no 

ingresar a clases en el bloque de la tarde en el III Ciclo, quedándose en el patio y 

recorriendo los pasillos con consignas alusivas al movimiento social e instando al 

resto de sus compañeros de III Ciclo que no quisieron participar a que se unieran a 

ellos, todo esto se dio en un clima de calma, sin incidentes y resguardados por 

docentes, mediadoras y equipo de gestión hasta el término de la jornada. 

Mañana abordaremos esta situación de manera formativa con los cursos involucrados 

y solicitamos encarecidamente que conversen este tema con sus hijos, ya que tenemos 

una tarea compartida en la orientación y modelación de sus conductas, buscando 

siempre su bienestar, comprendiendo que están viviendo un proceso educativo y que 

el actual contexto es una oportunidad para el desarrollo de conductas cívicas como la 

responsabilidad y el respeto. 
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