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Directora antes de iniciar este conejo escolar de martes 9 de agosto solicita dejar ideas claras con 
respecto al Reglamento del Consejo escolar que son necesarias, Por ejemplo ¿Cuántos días la 
secretaria de actas para que envíe el acta 

Directora consulta a la secretaria de actas ¿Cuántos días porque es un trabajo arduo, quien 
responde 7 días, especificando la directora 7 días hábiles; por lo tanto se acuerda: 

- Un plazos de 7 días hábiles para enviar el acta con el fin de aprobarla a los y las integrantes del 
Consejo escolar, también se acuerda que la secretaria de actas envíe directamente el acta a todos 
los integrantes del consejo, sin que pase por dirección. Secretaria solicita que respondan cuando 
envía el acta porque no recibió respuesta, ni siquiera a un "de acuerdo". Ante eso queda 
establecido 48 horas para que devuelvan observaciones. Si no se reciben éstas, se asume que se 
aprueba y la secretaria, la envía a Patricio Luengo, quien la publicará en la página del Liceo. 

Eduardo antiguamente se funcionaba, se establecían días de plazo, quisiera agregar que además 
de los días hábiles se dieran 3 o pero 4 días más por si hay algún problema, no se tenga internet. , 
por los parámetros , y lo otro para evitar tanto acuso de recibo una vez que se mandaba el acta a 
los integrantes tenían solamente 48 horas de plazo para mandar las enmiendas, si no se mandan 
en 48 horas, se entiende que es aprobada, solo responden aquellos que tengan alguna objeción. 

Lucía: Si dicen acuso recibo, que lo manden solo a Andrea 

Eduardo: Si no responden es que están de acuerdo, y si después no se leyó , no hay derecho a 
reclamo. 

Lucía: que se mande solamente a Andrea. No responder a todos. 



Directora: Otra cosa que hay que tener claro, para este y los otros consejo escolar, en todos 
debemos estar de acuerdo; debido que hay apoderados que piden saber qué pasó en el consejo 
escolar y consultan cuándo se publica. Secretaria manda directamente a Patricio para su 
publicación. Le informará este acuerdo. 

Sra. Marisol. Ya que estamos hablando del reglamento del Consejo escolar, le parece que seamos 
respetuosos de la citaciones, si el consejo cita a las 10 no se puede esperar hasta las 11. El consejo 
fue citado a las 12 y aquí hay gente que ha pedido permiso en sus trabajos , hay gente que tiene 
otras actividades. Personalmente tiene una reunión a las 13:45 hrs. y no sabe si podrá quedarse 
hasta más tarde 

Directora, Por lo tanto sugiere 5 minutos. 

Acuerdo: tiempo de espera para iniciar las sesiones, se acuerda 5 minutos después de la hora de 
citación y el estamento que no está representado asume. En este caso se tiene la 
representación de una estudiante. 

Sra. Marisol. No lo dice por ahora, en otros consejos se ha sumado gente después de 45 minutos y 
empiezan a preguntar lo que ya se había conversado. 

Directora consulta si hay algo más que acordar. No hay respuesta. 

La directora puede invitar a las personas que estime conveniente pero si un miembro del Consejo 
escolar quiere invitar a alguien, tiene   avisar así como lo hizo la Sra. Lorena que quería invitar a 
otra persona, perfecto. Si una estudiante quiere invitar a otra persona, que no sea estudiante, 
también avisa antes con 24 horas de antelación. 

Sra. Marisol; debemos tener claro que el reglamento dice que cada estamento tiene su 
representante, por ejemplo, uno exagerado, si un estamento trae 5 invitados , se tiene que dejar 
claro y establecido que sólo vota el representante. Lo dice porque tiene sus fundamentos. 

Directora Está en el reglamento del consejo escolar del Mineduc, quien tiene voto es el 
representante porque voz tienen todos. Estudiantes, profesores, encargada de convivencia, 
centros de padres, directora. 

Sra. Marisol El sostenedor no tiene derecho a voto, solo es presencia porque los votos son de la 
comunidad y ellos son representantes del sostenedor. 

Eduardo: hacen como ministro de fe. 

-Con respecto a votaciones: Se hace hincapié que es un voto por estamento, son 6 los estamentos 
- Dirección ; 2 Centros de padres; Representante gremial de profesores; Representante de 
profesores; Representante de Asistentes de la educación; Representante de estudiantes. 

Dejando establecidas claramente nuestras reglas para el consejo escolar se da inicio a la sesión a 
las 12:28 hrs. 

Eduardo, ¿en caso de empate en los votos? Que quede claro establecido porque se da, pocas 
veces pero se ha dado. Debe quedar claro que quien dirime es la directora. 

Sra. Marisol porque es la presidenta del consejo. 

Directora :Se citó a este consejo extraordinario, para poder conversar y escuchar a los diferentes 
estamentos para tomar acuerdos de un retorno seguro a todos. 

El día jueves 4 en la jornada de la tarde , estudiantes que querían manifestarse y que se les 
despachara con autorización, prendieron fuego al interior del establecimiento, algunas subieron 
por las escaleras invitando a las otras compañeras que estaban en clases. En este caos se 
presentaron situaciones complejas tanto para estudiantes , apoderados y funcionarios del 
establecimiento.. A la Sra. Sub directora le tiraron agua también a la inspectora general Lucero; y 
a la inspectora general de la tarde también le tiraron agua, a Paulina le tiraron el pelo,  ( murmullo 
,difícil de descifrar) la insultaron con garabatos muy fuertes. 

Por otra parte, entró una apoderada , que ya encontró sus datos, y la va a citar , donde queda 
claro que la señora , no hizo formal el reclamo, pero dijo que aquí se estaba agredían a las 
estudiantes , por lo cual se empezó con la investigación porque obviamente, como directora y 
tanto como equipo no vamos a permitir ningún tipo de violencia ni hacia las estudiantes o hacia 
funcionarios ni apoderados. 



Directora narra los hechos porque no podemos permitir . 

Los funcionarios en su totalidad decidieron después de estos hechos irse a   paro por los días lunes 
y martes. Hasta que se instalen las cámaras, El motivo de la instalación de las cámaras para 
proteger a las estudiantes que están en el establecimiento y que muchas veces no quieren ser 
partícipes de la manifestación. 

Les recuerda a las estudiantes que, cualquier estudiante que quiera salir a manifestarse las 
puertas van a estar abiertas y no va a haber sanción, solo tienen que traer la autorización de 
padres y /o apoderados con foto de carné de identidad, presentan el documento y salen 
tranquilamente, sin represalia ,ni ningún tipo de nota, después de verá como rinde sus 
evaluaciones quiere dejar claro esto porque las estudiantes que ese día presentaron su 
documento salieron sin problema. Grupo pequeño no más de100 estudiantes pero sin embargo 
alteran no solamente a los funcionarios sino que el ambiente . 

Comenta un caso que considera grave; Un apoderado recurso de amparo por su hija por qué, 
había sido agredida en el establecimiento y   había sido amenazada por estudiantes con manopla 
y cuchillo. El apoderado vino , habló con equipo directivo y se le dijo que estaba en su derecho 
tomar esa medida; cualquiera puede hacer lo que estime conveniente, y salió sentencia con orden 
inmediata a la directora que traslade de establecimiento a la estudiante victima a otro 
establecimiento de la comuna de Santiago. 

Considera que la sentencia fue bastante extraña que obviamente no obedece a lo que queremos 
todos , se habría preferido que la sentencia dijera que se hiciera una investigación de las personas 
que están haciendo este daño a estudiantes pero no sacar a la estudiante que es víctima y que 
vaya a otro establecimiento. 

Sra. Marisol ¿Qué va a hacer el apoderado? 

Directora : no sabe, a él ya le llegó la sentencia pero no lo han citado para ver qué opina él de lo 
que sucedió. 

Otro apoderado (Que en un rato mas llega al liceo ) interpuso denuncia porque cuando vino a 
buscar a su hija en la jornada de tarde y habían esta movilizaciones ,estudiantes lo agredieron, le 
gritaron, lo pintaron. No narra todo el hecho y a solicitud del apoderado el liceo no hace la 
denuncia porque él la iba a hacer en otras entidades, 

Frente a estos hechos de violencia que están ocurriendo, se está poniendo en peligro no 
solamente a los funcionarios sino que es el caso de algunas estudiante y también algunos 
apoderados y que otro día puede ser otro apoderado perjudicado 

Además ,dirigiéndose a las estudiantes representantes del DICELU, y aclara que no son ellas. Hay 
un llamado de un grupo de estudiantes a una asamblea cuando se retomen las clases, para votar 
por las cámaras y toma del establecimiento. Frente a todos los hechos le da la palabra a las 
estudiantes porque es importante su parecer. 

Eduardo: en nombre de los profesores que hemos estado reunidos   desde el viernes frente a esto 
y se ha sacado en limpio que con respecto a , más allá de lo coyuntural tiene que ver con los 
mensajes que se difundieron son bastante agresivos y le han dado un carácter represor. Antaño 
también se iban a poner en administraciones anteriores y los profesores nos opusimos, 
estábamos negados a esto. Lo que pasó la semana pasada el al gota que rebasó el vaso , no es una 
medida de vigilancia de estudiantes, por lo demás las cámaras están e ubicadas en lugares 
públicos, lugares comunes , no en áreas privadas como la sala de clases que es de convivencia con 
nuestras alumnas en donde se da otra dinámica ; es por seguridad del alumnado, ustedes han sido 
testigo de las peleas , de hecho peleas súper violentas , ya no es el empujón , la semana pasada 
nos enteramos de la estudiante amenazada con cuchillo y manopla , agresiones por bullying , hay 
muchas denuncias y cyber bullying. 

(dirigiéndose a las estudiantes y creyendo que deben saber más) - asume que hay un ..grupos 
descolgados que también amenazaron al Dicelu que son vendidas por el comunicado, que se 
agradece. Entendemos los profesores que se habla pero teniendo la visión, no es en contra de la 
jornada de la mañana , la dinámica es distinta, de hecho las estudiantes que quieren salir a la 
marcha, presentan sus papeles y salen sin problema, es una dinámica establecida de tiempo. El 
problema está siendo las alumnas de la tarde, todo sucede en la jornada de la tarde. Las 
estudiantes de la mañana se han manifestado pero tienen otra forma de proceder. Acá la 



problemática se ha centrado con mucho problema con las más chiquititas. que está en la sala y 
que no quieren manifestarse, no tienen idea y son amedrentadas públicamente, delante de uno y 
quedan muchas alumnas con ataques de nervios, llanto, pánico afectadas, no están 
acostumbradas a esto es necesario que haya un grado de control porque hay muchas afectadas, 
por lo demás se ha perdido mucha matrícula, de alumnas que se quieren ir precisamente por 
esto. 

Directora : para continuar con lo que dice el profesor quiere informar que de acuerdo con la 
facultad que le da la ley 20501, nombra como Inspectora general de la tarde a Srta. Andrea 
Romero . Paulina Faúndes  no retomará la función de inspectoría general en la tarde y nombra 
formalmente, como encargada de convivencia a la Srta. Camila Muñoz en propiedad el cargo y no 
en función . Se debe reconocer que en convivencia es un trabajo muy complejo, se reciben todas 
las denuncias, pero el trabajo más duro lo lleva inspectoría general y agradece públicamente a 
Andrea que haya aceptado este desafío , es un cargo con tanta responsabilidad y que está 
expuesto a que cualquier persona descontextualice medidas, hechos, palabras, 

Yamile: Como inspectora de hace 4 años en la mañana , primera vez que está en un Consejo 
escolar, y lo primero que quiere decir e el día 4 se inició la investigación y la dinámica que se da 
con los padres , ya sea porque a una estudiante se la agrede psicológicamente, con la mirada, en el 
pasillo un empujón, llega de inmediato al otro día a interponer una denuncia en contra de la 
estudiante. 

Quiere que sepan que no hay ninguna denuncia , no hay nada porque el hecho de golpear a una 
estudiante, es un hecho que no ocurrió, no ocurrió. Nadie llegó a enfermería con un golpe en la 
cabeza. Ninguna de las estudiantes que se está entrevistando ha dicho “yo vi un golpe” . La verdad 
de los hechos es que una estudiante fue a arrebatarle el extintor a inspectora general, al tirar en 
ese momento la manguera le cayó en la cara el polvo químico, con esa acción, las compañeras la 
rodean y después se dispersan. 

La estudiante que dice haber sido golpeada no existe . No vinieron sus padres, no hay denuncia, 
no llegó a enfermería, no hay registro, nadie la vio , nadie sabe el nombre. Se hace hincapié que 
siempre por acciones mínimas, el apoderado está al día siguiente en el liceo. 

Por lo tanto hubo un curso que las estudiantes , se está investigando, hizo una funa que habían 
visto algo que no ocurrió y se está haciendo la investigación. 

Diciendo las cosas como son, es muy fácil ensuciar la imagen de una persona y nosotros vamos a 
llegar hasta las últimas consecuencias. Esto daña enormemente a esta comunidad, a todos. Si hay 
evidencia vamos a ser los primeros en actuar pero si no hay evidencias de una estudiante que 
recibe un golpe, ¿cómo es posible que sigan diciendo que ocurrió?, siga creciendo esto y siga en 
redes sociales. 

La colega es madre, profesora, tiene hijos, es una persona que lleva años acá y realmente se 
comprende perfectamente la tensión que es manejar masas. Una cosa es manejar a 3 estudiantes 
en una sala, a 4 desordenadas, atender apoderados molestos, atender estudiantes molestas, eso 
es algo usual, pero manejar masas , nadie nos ha instruido en eso y tratamos de hacer todo lo 
posible . De hecho ¿cuánto tiempo llevará esto para que puedan salir con autorización? Eso lo 
lograron ustedes también, su derecho a manifestarse a una marcha, era una presión que se 
teníamos , ahora pueden salir. De hecho pueden salir todas. 

Esta mañana le entregaron el dato .¿Cuántas estudiantes lograron salir? 4° Medio salieron bien, 
todas con autorización, las de 3° Medio algunas no presentaron, las de 2° Medio salieron 
violentamente ,niñas, se colocan a la salida de la puerta de Ed. Física y corren a toda velocidad , 
estaba Camila en la puerta, nadie tenía instrucción de detenerlas y a toda velocidad chocaron con 
personas mayores, con apoderados, con el que esté en la puerta. Esa es la acción y ¿Por qué? 
porque no tienen permiso de su apoderado. Porque las que tienen, ya están afuera. Entonces, 
realmente, primero es, que Paulina no vuelva al cargo, porque ella ya lo había manifestado antes 
de esta situación y ya se sabía que no quería seguir en el cargo y lo digo porque no es que por esto 
la sacaron, no es así, (Directora asiente lo dicho) seguía en el cargo porque no se visualizaba quien 
podía tomarlo por lo importante que es. Entonces que se invente cosas de esa manera, a una 
colega que no golpeó a nadie, Podemos debatir y reflexionar la utilización del extintor pero que 
golpeó a una estudiante en la cabeza, eso es mentira, eso no ocurrió y eso se sigue diciendo. Por 
eso hay que aclarar, no ocurrió y   es importante que los apoderados lo sepan porque la directora 
se quedó corta por lo que me han contado , que llegó diciendo esa apoderada. “aquí le pegaron a 



una niña en la cabeza", a ella no le constaba pero ella transmitía lo que le decían , por eso es 
importante que la inspectora describa lo que se ha vivido ahí y más, ¿Cómo manejar masas? No 
sabemos. 

Sabemos buscar el diálogo, buscar estrategias , aplicar el RICE, aplicar normas pero no manejar 
masas de niñas violentas, y tal como lo dijo Verito (en otra reunión) en el día a día son niñas son 
una amor, nos quieren, conversamos , y el día cuando hay movilización, nos desconocen 
completamente y son capaces de insultar, empujar y agreden llegando a límites. A la sub directora 
le tiraron agua con una botella que nunca va a agredir a alguien, ni con la mirada, no hay un 
respeto que la hayan agredido, ni siquiera un respeto a una persona mayor. Llegamos a un límite, 
donde toda la comunidad está de acuerdo, para cuidarnos, porque no podemos olvidarnos de la 
pelea que pasó en el segundo piso, poner cámaras. 

Las cámaras solo nos van a dar la tranquilidad de que todos los lugares públicos hoy hay cámaras 
y la tranquilidad de que las niñas se va a estar segura, Aquí se está robando mucho, a las alumnas 
en Ed. física le roban el banano, salían de una sala y les robaban en la sala, estaban pasando 
muchas situaciones que no podíamos manejar . Ahora tenemos que tratar de vivir en paz, con 
tranquilidad, entonces apunta a muchas cosas y al bienestar de todos, las estudiantes, los padres, 
nosotros. 

Nosotras no podemos hacer nada con la Pza. Santa Ana pero por Dios que ocurren cosas ahí pero 
tampoco queremos que las cosas que pasan, se trasladen a nuestra institución, pero eso es lo que 
está pasando, tráfico de drogas, consumo , las niñas chicas, no podemos visualizar, hay un montón 
de cosas que están ocurriendo y no podemos tapar el sol con un dedo. 

Directora: pero para tranquilidad de los padres se están haciendo todas las denuncias. (asiente 
inspectora general:   absolutamente, )tanto de tráfico de prostitución como tráfico de drogas y 
todo lo de violencia que se están haciendo todas las denuncias. 

Araceli: a mí la verdad como, bueno la verdad en general, nadie está de acuerdo con las cámaras, 
nuestra privacidad igual …. ( se le solicita que hable más fuerte y module mejor porque no se le 
entiende) Así y todo como un problema de privacidad, igual , pero como ustedes dicen en espacio 
público, pero de verdad les pregunto si ustedes creen que es la solución. Creo que el día de 
mañana el ingreso de clases obviamente las cámaras se van a romper y creo que tiene que estar 
claro eso y que es una tremenda pérdida de plata poner cámaras , seguro mañana ni seguro va a 
haber una asamblea para decirle si es que estamos de acuerdo o no con las cámaras sino que, ya 
está hecho el llamado, que al llegar al liceo van a romper las cámaras, Entonces igual a mi esta 
situación me disgusta bastante ya que antes de salir de vacaciones, aquí la DEM nos propuso hacer 
unos conversatorios como de buen trato y varias cosas, cosa que no sucedió nunca . Entonces 
igual a mi me preocupa esta situación porque igual se le culpa todo el rato al alumnado y el resto 
de situaciones pero igual no se ha hecho nada realmente, como para que esto deje de pasar. No se 
han hecho conversatorios para las niña por el buen trato, a las niñas tampoco se les ha hablado, 
no sé, o concientizar mas allá a las niñas sino solamente es llegar y poner cámaras , entonces igual 
lo encuentro igual , obvio de verdad, yo creo que igual una cámara realmente , es nada en 
comparación a la violencia ejercida hacia los profesores, creo que eso es obviamente, es algo que 
no se justificar y que tampoco vamos a , no se realmente su vida o la amenaza ejercida a ellos 
tenga un valor porque creo que eso es obvio, pero igual creo que la solución no son las cámaras 
porque nos vemos todo el tiempo pasadas a llevar y no creo que poner cámaras va a solucionar 
todo el problema que durante años no se nos ha dado nada tampoco para poder gestionarlo …. No 
sabían nada de este   liceo, entonces llegar y poner cámara lo encuentro igual una decisión un 
tanto violenta igual, y aunque solamente venir de nuevo a reprimir y no a enseñar . a dar un 
mensaje, no sé de cómo deberían actuar las niñas con anticipación , una cosa así porque igual nos 
están dejando el trabajo a nosotras y todo el tiempo nos dicen que nosotras somos quienes 
deberíamos hacer conversatorios, nos van a dejar espacios para charlas pero igual no se ha hecho 
mucho. De parte de nadie he visto que realmente se trabaje en cuanto a esa situación con las 
niñas sobre la violencia, solamente a nosotras nos han dicho que trabajemos esto, Igual creo que 
hay varias falencias en esta situación y no solamente, de nosotras, de las niñas, igual es algo que 
lleva pasando hace años y no , de verdad creo que poner cámaras sea la solución y que el día de 
mañana ya van a estar rotas. Una pérdida de plata y con esa misma plata pudieron haber 
comprado más dattas. 



Sra. Zarelli: Igual es el tema de las cámaras, las cámaras no son de ahora, las cámaras se donaron 
un tiempo atrás, y era por el problema de robos, del laboratorio de inglés y otros más que hubo, 
los apoderados donaron las cámaras para mas seguridad de las cosas que estaban y se hizo en 
contexto de robo en pandemia. 

Ahora se ponen, no se pusieron antes por el tema de los cables y mano de obra, el tema es que 
ahora se instalaron y contarles que la donación se hizo en un contexto de robos grandes en 
contexto pandemia y que se perdieron cosas muy valiosas que habían en el colegio. 

Directora: Qué bueno que lo haya aclarado que las cámaras estaban aquí de hace un tiempo, 
respondiéndole a Araceli, está de acuerdo, con lo que dice, las cámaras no es la única forma de 
erradicar la violencia, sabemos que debemos tener más espacios , pero espacios que realmente , 
que lleven a la reflexión, ya los profesores tienen toda una planificación para los días miércoles, 
jueves y viernes, no van a entrar todos los cursos, van a ir entrando en forma paulatina, entrando 
los 7° y 8° básicos, va haber una charla muy bien preparada en el teatro sobre este tema de la 
violencia , así como dicen ustedes, espacios de conversatorio , van a haber. Luego de eso, se van a 
la sala donde va haber una psicóloga y orientadora y van a trabajar como curso en el tema de la 
violencia , lo que está ocurriendo y el llamado a buscar herramientas de poder solucionar los 
conflictos . entonces, está de acuerdo , no es lo único las cámaras , vamos a tener que continuar 
nosotros con charlas con las herramientas que podamos tener . Cuando les decimos a ustedes 
como centro de estudiantes que también pueden hablar con sus compañeras, lo decimos por ser 
de igual a igual y da muchos resultados , pero ya nos dimos cuenta que ahora, es la hora en que 
todos los profesores se pusieron de acuerdo para ser parte de ello, 

Sra. Silvana: Inspectora de la tarde 4° piso. En mi casa y calle hay cámaras, y hay un dicho en mi 
familia que dice “el que nada hace, nada teme”, por las cámaras se siente segura porque   hay 
niñas que están mintiendo algunas formas de actuar, y va a ser tranquilidad para ustedes y para 
nosotros ver cómo ocurrieron las cosas porque nadie ha visto lo que viví el día jueves en el 4° 
piso, que habían niñas en clases, profesores en clases y llega un grupo de niñas , a muchas 
identifiqué ( pero tranquilas), otras encapuchadas que me horroricé , encapuchadas, golpeando 
los vidrios de las salas que estaban los profesores y viendo niñas con crisis de pánico. Salió una 
niña gritando a las mismas compañeras “ váyanse de aquí . Después llegó la Sra. Andrea a apoyar 
la situación y nosotras nos quedamos calladas, tranquilas en un lado, pero pasó un grupo , al que 
le decía, chicas por favor bajen que tengo compañeras enfermas , que no hicieron caso me 
estrellaron, me da lo mismo, que me hayan estrellado porque hay chicas que son violentas, hay 
otras alumnas que son tiernas, preocupadas como estaba, me subió la presión a 110 – 200, no por 
las niñas, porque bueno, hay otros factores que también hay que manejar ahí. Pero me molestó el 
apoderado que llegó después enfrentando a la directora – la directora estaba con una calma- 
tratando a nosotros que prácticamente, a las niñas las maltratamos , que no se preocupamos , 
cuando llevamos bastante tiempo preocupadas, psicólogas, orientadoras, profesores, asistentes 
de la educación . Qué más vamos a hacer , me dio rabia, quise decirle el apoderado por qué estaba 
actuando, venga al colegio y vea lo que pasa . La directora tranquilamente le decía que 
conversaran y ella no , acusando que nosotros y que inspectora general le había pegado a una 
alumna , cuando están las cámaras, que en ningún registro se ve que la está golpeando la 
inspectora. 

Pero hay un grupos de niñas que inventan,( pide disculpa a las estudiantes por el término) que 
inventan para su indecisión de enfrentar los temas . Como inspectoras , a veces decimos , bien , 
nos equivocamos , puede ser también explotamos con toda la situación porque de repente nos 
están diciendo que nos quieren mucho y al rato después nos están golpeando, maltratando . A 
nosotras las inspectoras nos ha pasado eso, Tenemos que estar tomando en brazos, que no nos 
corresponde, a niñas que están con crisis de pánico que no es por nosotros, es por sus propias 
compañeras . ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que buscar? ¿Dónde hay que ir para poder 
ayudar? Tienen como colegio, psicólogos que en ningún otro colegio tiene, orientadoras 
preocupadas 100% Entonces ¿Qué más hay que hacer? Ustedes se van a ir, un año más, dos años 
más, la institución Liceo 1, se está cayendo a pedazos, ya no es el Liceo 1 que yo veo a las grandes 
autoridades salir de este liceo y van desprestigiando el colegio . Se está cayendo a pedazos el Liceo 
1 y es muy probable que en unos años más, como está la situación, va a ser historia y no 
corresponde que este colegio sea historia con lo que está pasando con alumnas que en estos 
minutos van a estar un año , dos años más y se van a ir. 



Sra. Zarelli: Hablando en el contexto del tema de la violencia, , vio cuando ese día le tiraron agua a 
la sub directora, estaba en ese momento retirando a una hija, tengo que reconocerlo que tenía 
una hija arriba y la otra abajo. Mi hija estaba muy asustada por la violencia y las estudiantes 
fueron a interrumpir sus clases, entonces , cuando llega acá y se encuentra con la situación, Una 
niña con rostro tapado, se mete entre medio de la Sra. Edith y otra persona más, estaba en el 
portón de acá y el otro el portón estaba abierto y no había ningún funcionario impidiendo la 
salida. Entonces se hace este cuadro, en donde una hija mía estaba y la otra estaba a abajo y fue 
amedrentada , por eso va a hacer la denuncia, Veo cómo agreden a las personas y la violencia no 
se trata con charlas . No son muchas estudiantes, también está claro, además tantas estudiantes 
que están con esa actitud están en un límite, Cuando se dice que hay consumo de dogas se da el 
tema de amenazas, miedo, agresión, de verdad que el tema es preocupante. La violencia no se 
trata solo con charlas, a las estudiantes hay que hacer un intervención con de psicólogos , 
psiquiatras, y eso no es responsabilidad del colegio. Eso se da en instituciones externas . El colegio 
es un centro de educación. 

Yo tengo centros de rehabilitación , trabajo esas temáticas, pero no es un colegio, son centros de 
trabajo especializado para niñas, niños o adolescentes , pero el colegio en si mismo no es un 
centro de rehabilitación, yo lo quiero dejar muy claro. Para que las estudiantes logren entender, el 
autocuidado. 

Aquí hay alumnas están invitando a alumnas a explotación sexual y eso me consta, si tengo el 
relato, tengo imágenes , es una cosa compleja y es complejo porque está pasando acá, no nos 
confundamos, las cámaras no son la solución. 

Es lamentable la resolución del tribunal, cuando yo denuncio un abuso sexual de una niña, lo que 
hace es sacar a la niña a una residencia y queda el abusador en la casa. Pareciera que a los 
tribunales a las victimas las sacan y a los victimarios los dejan. . 

El tema del fuego es un gran peligro .Recuerdo el chico del liceo Cervantes, se incendió , y el otro 
quedó desfigurado. Ha sido historia de estudiantes que han sido dañados, en la movilización del 
2012 . Entonces el fuego es peligroso, el fuego te agarra el pelo, te agarra la ropa .es un peligro . 
Hay proyectos especializados para estos temas , pero no puede ser especializado acá adentro, 

Lo que hay que tratar como ver este tema con las estudiantes . No creo que la manifestación en si 
misma sea un problema , se respeta la movilización, se han logrado muchos cambios en la 
sociedad, con las manifestaciones, las protestas, pero una cosa son las movilizaciones y otra es el 
fuego, la violencia 

Con las protestas logra cambio, pero cómo se hacen. El Portón estaba abierto. También le salpicó 
agua .yo vi cuando las estudiante, no sé qué estudiante fue. 

No pidan más de lo que pueden hacer como colegio . Cuando tengo 5 niños de alta complejidad, 
se requieren 13 personas para su atención , terapéuticas, psicólogo. Acá para 15 niñas se 
requieren como 50 profesionales . No tiene fácil solución si no se asume con responsabilidad que 
ustedes como colegio no es centro de rehabilitación ni de inserción. No son psiquiatra ni 
psicólogos, son profesores y profesoras . Y es importante que asuman eso. Yo no quiere que 
ninguna hija mía sea amenazada, ni a mi hija que está en la sal de clases ni la que estaba abajo 
porque no hizo lo que ellas querían. He tenido más hijas acá, pero las de ahora no quieren ser 
amenazadas por sus compañeras. 

Don Marco: quiero destacar de todo lo que han opinado, las cosas positivas. Todo es válido, yo no 
estoy por la violencia , creo que todos en eso coincidimos. Yo escucho a las estudiantes y 
sabiendo que hay grupos .pero rescato lo de ellas, entonces quiero enfocar más lo positivo, 
porque ellas dicen que podemos seguir con esto porque se iba a hacer pero no se hizo . Creo que 
hay que rescatar eso y no perder el objetivo. Las cámaras están, pero habría sido ideal no 
empezar con las cámaras y haber seguido con el diálogo. Entiendo las posturas de ustedes, 
también entiende a Silvana, pero hay muchos tipos de violencia , personas que son enérgicas, se 
confunde con violencia verbal. Hay niñas chicas, estamos hablando de niñas de séptimo, que 
vienen por primera vez al liceo, y salen de un establecimiento que tiene una condición diferente y 
viene a un lugar que para ellas es un mundo nuevo, entonces hay que tener mucho cuidado con 
eso y hay    que poner énfasis en las cosas positivas y apuntar hacia eso no desgastarse . Lo que 
está fuera incide mucho, pero trabajemos acá,    Insistamos en lo que dicen las chiquillas 
,trabajemos con el dialogo. . Se que hay grupos que son difíciles , no los vamos a erradicar de la 



noche a la mañana , creo que eso es súper importante y les quiero leer algo que fue enviado a la 
Sra. Alondra , que es de los asistentes . Se lee y se adjunta al pie de ésta. ** 

Sra. Fabiola: Se podría agregar que a nosotras, las asistentes de la educación si obedecemos a una 
orden puntual, está lesionada uno va con crisis de pánico. ¿Qué decisión toma la DEM? Que hay 
que sacar hipotéticamente a la colega de su puesto de trabajo. Entonces ¿Cuál es nuestra postura, 
si bien se entiende las expresiones de demanda, cuando llega a un estado de salud de la colega , 
estos tienen que ser atendidos por la AChS y la orden es que tiene que emitir un informe respecto 
del estado de salud, si la persona se puede reintegrar al mismo punto de trabajo o no, o si en su 
eventualidad las AChS determina que a  la colega se le tiene que sacar de su punto de trabajo. 
Cuando son colegas que tienen más 20 años o 5 años en su puesto de trabajo psicológicamente se 
ven nuevamente afectada. 

Yo creo y desde los asistentes de la educación , nunca hemos tenido en el petitorio y como 
estamento la posibilidad de tener una charla con las estudiantes, que ellas nos escuchen a 
nosotros como estamento y no como que estamos abajo del alero de los profesores, sino como 
estamento propiamente tal, yo quisiera entender acá como administración poder hacer, como 
dice Marcos, instancias de diálogo en que nos podamos escuchar y que ustedes puedan ver como 
le afecta psicológicamente , al asistente de la educación cuando viven estos hechos. Muchas no 
quieren irse del liceo, muchas ya están identificadas en sus puestos de trabajo 

Directora; le da respuesta inmediatamente, la jornada que tenemos a partir de mañana incluye 
también a los asistentes para que puedan hablar con todos, no solamente incluye a los 
profesores. 

Ma. José: Igual me impacta bastante ver cómo ha sido su reacción a los hechos de violencia de las 
estudiantes y como su rapidez hacia reaccionar a esto porque siento que igual en el liceo han 
habido bastantes hechos de violencia que no son solamente de las estudiantes. De docentes a 
estudiantes también han habido y no he visto como una reacción importante en ustedes hacia ese 
tipo de cosas. No hay una gestión como rápida o directa y también me impacta 

Sra. Lucía : Puedes aclarar a qué en específico se refieren,. 

Continúa alumna; hay bastantes , bueno, el más reciente , que no se si ustedes han sabido es el 
más reciente es el de Manuel Celis. el cual tuvo, se supone, bueno yo le creo a la alumna que él le 
tocó un seno a la estudiante y hicieron una denuncia previa en abril y estuvo todo abril, mayo, 
junio. Hasta junio estuvo Manuel Celis dentro del liceo y nunca vi que hicieran un conejo de curso 
o sea un conejo de estudiantes Ah! un consejo escolar para hablar del tema. Y bueno nosotras no 
fuimos partícipes de eso creo pro no ha habido una reacción directa 

Directora: él fue sacado de funciones, no está ejerciendo, fui yo la que le pedí que se retirara. 

Continúa estudiante: Si sé que no está ejerciendo pero durante esos tres meses, si estuvo 
ejerciendo. 

No le estoy echando la culpa a usted, solamente estoy hablando de las reacciones. Y también me 
impacta bastante ver, como a algunas personas le molesta más el .......... de la institución dentro 
del liceo que lo que se ve hacia afuera. Tratan a las niñas como si fueran basuras y eso siento 
dentro del liceo y no se están preocupando de lo que está pasando de antes de la violencia, 
Hemos tenido ya bastante espacios de diálogo en donde hemos buscado soluciones y las 
soluciones han sido súper malas. Hay salas en el edificio antiguo que tienen hongos y lo único que 
hicieron fue sacarlos y tapar el lugar donde estaban los hongos con una tabla. Y ustedes esperan 
que nosotras sigamos siendo pacíficas, sigamos siendo tranquilas, sigamos estando calladas. 

Hay un por qué de la violencia que está pasando y es cierto que hay violencia que no tiene 
justificación pero tratan de verlo mucho más allá en vez de ver que las estudiantes ....... 
persecución, actos. .................. situación: es que hay hechos que no se pueden justificar. 

Directora: dejemos que hablen las tres, porque las tres levantaron la mano. 

Elisa: en verdad yo quiere tomar harto de lo que dijo....... que es que nosotras entendemos que 
hay violencia que no está ..... Yo llegué como a las 6 . el día jueves al liceo , La Isi, otra compañera 
del centro estuvo aquí toda la .tarde.. igual presenciamos la situación, que son cosas que no se 
pueden justificar, como el hecho que le tiraron una botella de agua a la subdi, que lo que le pasó a 



la inspectora . Es importante que veamos el por qué están ocurriendo estas situaciones y el cómo 
manejar esta situaciones . 

Voy a volver a tomar el tema de las cámaras, y el tema de las cámaras va a ser, no hagan esto, 
porque se les va a anotar sanciones, no , no hagan esto porque no es lo que corresponde, no 
violenten a los funcionarios porque no es lo que corresponde, va a ser no violenten a los 
funcionarios porque las van a sancionar. Entonces en el momento que no haya cámaras ya no nos 
van a sancionar. 

La cosa es que se concientice al estudiantado por qué no tienen que pasar estas cosas. Porque son 
los cursos más pequeños que están pasando estas cosas, esta situaciones. y son cursos que recién 
estén entrando al ambiente del liceo, entonces es importante que tomemos esta situación en el 
..... el punto es no hagan esto porque las van a sancionar. 

No tiene sentido porque en el momento que no la estoy viendo , lo pueden hacer porque no la van 
a sancionar. 

Araceli: Bueno al respecto, también el otro día lo mi compañera lo dijo. Yo siento la 
estigmatización hacia las niñas. He escuchado de muchos profesores que hasta te o dicen en la 
sala que las alumnas de la tarde as encuentran 'flaites' y miles de cosas y de verdad que lo he 
escuchado y de verdad me da tanta lata .... que como dijeran que las niñas vienen a ensuciar el 
Liceo 1;y que las niñas son las que acá vienen . que lata van a manchando la insignia del liceo, ¿¿¿ 
.....cero que igual hay que dejar de las esto como la institucionalidad tan grande y que es el 
tremendo lujo para venir aquí , porque de verdad es una buena educación , Pero no por eso uno 
va a dar la vida o va a venir a comportarse solamente porque es un liceo siendo que, si 
obviamente si porque          de educación , pero creo venir al liceo solamente por la insignia, que 
vienen a manchar la insignia, creo que de verdad es muy, no sé, es muy na que ver , no sé me da 
lata o decir que por qué no es un Centro de Rehabilitación , me da mucha pena escuchar eso 
porque creo que hay muchas niñas acá que tienen muchos problemas en la casa . Me incluyo 
porque para mi el liceo sí fue un lugar de un espacio en que una puede desarrollarse y también , el 
tema de adicciones, también fue un tema para mi y venir acá al liceo y salirte de eso obvio que el 
liceo sí ayuda y obvio si tienen las capacidades para poder manejar situaciones así, es porque 
obvio que pueden . No es como otras instituciones que no pueden hacerlo. El Liceo 1 si pueden 
hacerlo porque manejan de todo para poder hacerlo, entonces creo que decir que no es centro de 
rehabilitación, porque no puede ser eso, no sé , igual me da lata porque el liceo al momento de 
educar, tiene que educar a las niñas con valores. 

 
 

Otra cosa que también en otro consejo escolar que estuvimos hablando mucho rato ¿ Qué 
deberían hacer entonces los profesores y asistentes de la educación en situaciones de violencia? 
¿cuánto rato estuvimos? Como más de 20 minutos preguntando exactamente, lo mismo y qué fue 
la respuesta, fue una charla de no sé quién de .. y cosa que nunca pasó. Cómo actuar en 
situaciones de violencia, hace más de un mes en que nos estaban anticipando a estas situaciones , 
iba a ser de situaciones de violencia , no pasó nada , entonces cuando hubo una situación de 
violencia, nadie supo qué hacer. Me da lata, de verdad e da mucha, mucha lata esta situación 
porque se ha hablado mucho y es verdad que ese día lo repetimos mucho y lo preguntamos y lo 
preguntamos nunca se dio respuesta y las charla supongo que tampoco se hizo. 

Entonces, no sé, me da lata ,que ahora se vienen como .todo el rato con la inclusión del 
estudiantado por qué no nos peguntaron . Es una decisión que igual nos pasa a llevar a todas y 
ahora vamos a hacer charlas después de poner las cámaras. Igual lo encuentro, no sé. (directora, 
acota: hay que empezar por algo) . De acuerdo, hay que empezar con algo pero se pudo haber 
empezado por algo, hace mucho tiempo antes e pudo haber empezado por algo, ya no se hizo. 

Directora: Es cierto si es que no se hizo, hoy es el momento y es por eso que estamos acá. No 
estamos para desahogarnos, sino estamos para proponer, yo traigo también mi propuesta. 
Primero estamos escuchando y después yo traigo una propuesta y asi como los profesores tienen 
propuesta, eso ,la idea es que el consejo escolar pueda agregar para enfrentar lo que estamos 
viviendo, todos y todas 

María José: Cuando nosotras exponemos que se había organizado, se había expuesto que se 
hicieran charlas, se hiciera un manual de cómo reaccionar ante la violencia, no es que digamos, es 
que nosotras queremos que nos quiten la responsabilidad de que nosotras somos las violentas. 



Porque ustedes también tuvieron responsabilidad en esto, ustedes tampoco reaccionaron. 
ustedes tampoco movieron un dedo para hacer charlas o hacer cosas. 

Directora: hay bastante trabajo que de repente no se ve. 

Sra. Lucía: Representando a los profesores a nivel gremial. Primero agradecer que ustedes estén 
acá, la sinceridad con que están exponiendo su mirada porque creo , todos tenemos un plan y que 
el diálogo es la forma, todos, profesores sobretodo . Nosotros formamos a la estudiante, ese es el 
deber que tenemos y así lo sentimos. 

Quiero que diferencie lo que es estudiantes que quieren exigir sus demandas legitimas a la 
violencia. Nosotros estamos de acuerdo, yo soy gremial y por lo tanto cuando tenemos un tema 
legal, nos movilizamos, ustedes lo han visto y nos organizamos de una forma, expresando el 
descontento pero sin violencia, sin llegar a situaciones violentas. Creo que por ahí va el tema. 
Como les digo, les agradezco su sinceridad, la transparencia pero también quiero que sepan que si 
se llegamos a este nivel , como docentes , decir queremos cámaras , es porque se llegó a un nivel 
muy alto, muy complicado, que una inspectora general que fue .violentada, así como también 
ustedes pueden considerar que como estudiantes también fuero violentadas, cada uno lo mira 
desde su espacio no se puede aceptar que alguna estudiante se sea violentada, ni que un 
profesor, un asistente o un auxiliar sea violentado ¿qué significa la violencia? como ustedes dicen, 
desde la forma en que yo trato al otro, desde quemar, desde el insulto, duelen los insultos, genera 
violencia. Esos hechos de violencia, que en un colegio, sea emblemático o no, no puede existir 
porque para eso estamos formándolos, estamos en un espacio educativo, no estamos en la calle, 
no estamos en la plaza. 

Por lo tanto, si se llegó a esta decisión de poner cámaras, es solamente para visualizar situaciones 
que a lo mejor ustedes también desde su perspectiva , no es así, como dice la profe, no es así , 
quiero ver las cámaras.. Ustedes están diciendo esto y no corresponde, se va a visualizar cuál es la 
verdad, cuál es la realidad. Ojalá no se hubiese llegado a poner cámaras. Porque nosotros no 
aceptamos hace 4 años , en ese momento fui gremial, y yo me opuse, porque no era la solución.. 
Lo tenemos claro, no es la solución. Pero tenemos ahora que hacer un trabajo, no porque sea liceo 
1, no por la insignia, sino porque tenemos que poner un espacio en que ustedes puedan 
desarrollarse tranquilamente, y nosotros como docentes, llegar a la información que queremos. 
Queremos que ustedes lleguen a lo que quieran, universidad y si quiero elegir otro camino, lo 
elegiré, tener un espacio donde se me permita y cuando ya se imposibilita eso, tenemos que 
generarlo, queremos una democracia o no, queremos respeto, nosotros queremos respeto, 
ustedes también, respétennos, por qué nuestras demandas no las toman en cuenta, eso es. 

Tenemos que conversar, tenemos que llegar a acuerdos. Estas estudiantes que no están por esa 
vía que queman, insultan, o que pasen a llevar a la inspectora general , tenemos que decir, que esa 
no es la forma ....( se pierde grabación) .... 

si yo lo sé. Si una estudiante pasa a llevar a la inspectora general, o a quien sea, o a una 
compañera, no puede, tiene que aprender que la forma es otra. 

Ustedes ya tienen el ejemplo de lo que está pasando en otros colegios ¿cierto? , el INBA, el 
APLICA, ... (se pierde el audio) Nosotros tenemos que mejorar, esa es la invitación, sin violencia, 
porque queremos un espacio formativo para ustedes, aquí conversando, estudiando, y se sientan 
libres, se les ha dado espacio en la vestimenta, ya no importa el color del pelo, siguen pintadas, da 
lo mismo , ya no es tema . 

Lo que tenemos que trabajar firme es el respeto, y cómo nos manifestamos si tenemos 
diferencias. Esa es la invitación y yo sé   que los profesores, para nosotros las estudiantes son 
súper importante y van a seguir siendo importantes. Si ustedes no están, nosotros no estamos. 

De partida, no hay estudiantes, no hay profesores, debemos tener estudiantes para la clase, son 
súper importantes pero tenemos que aprender a comunicarnos de otra forma. , no quemando, ni 
insultando, y si ustedes se han sentido violentadas, bueno ahí está Andrea y también lo pueden 
hacer, están en su derecho. ... Camila pueden ejercer su derecho. 

Me queda agradecer la transparencia , en otro consejo salió, (15 de julio) La que quiera seguir en 
el liceo, la que están interesadas y la que no sabe cómo manifestarse sino a través de la violencia, 
tenemos que trabajar e un punto de hacerlo de otra forma y esa es la tónica del liceo. La decisión 
de poner cámaras, no fue fácil, fue solamente, porque no podemos aceptar que ni una inspectora 



ni una estudiante o que venga alguien de afuera del liceo, y que venga a agredir, no es la forma, 
estamos en un colegio, no estamos en cualquier lado. 

Eduardo: Es bueno como dice Lucia, la ... con que se expresen, de eso se trata el consejo escolar , 
pero igual que Marcos, creo que lo de las cámaras no es un accidente, es una cuestión que viene 
de antes, fue una donación de un apoderado, no las compramos nosotros ni tampoco la DEM, la 
DEM lo único que pusieron fue el cableado. Hay hartas cosas que decir es la verdad, creo que hay 
que avanzar. La problemática que tenemos de hace varios años, yo después de muchos años he 
sido representante de los profesores en el consejo escolar. Me vengo a reintegrar recién en este 
segundo consejo escolar. 

Siempre hemos distintas miradas por una cuestión etaria, por una cuestión de responsabilidades , 
porque ustedes adolescentes miran siempre como estudiantes , soy viejo y no me olvido que 
también miraba desde el otro lado y uno mira la autoridad de otra forma, más crítico, así como 
nosotros la tenemos y también lo tienen que entender . Así como dice María José, que hay 
situaciones violentas de los profes, sí, ha ocurrido y hemos tomado carta en el asunto. 

Hay cosas que también tienen que entender chiquillas, hay una parte administrativa, acá de no 
todas las acusaciones uno se entera, de hecho , en las administraciones anteriores, uno se 
enteraba por ustedes. no por la autoridad. Lo de Celis me entré cuando él ya estaba afuera, y así 
,esto tiene otra forma de administrarse, hay protocolos que tampoco los conocemos, no es que 
esto se comunica para todos. 

Lo que dice Araceli te encuentro toda la razón, faltan momentos de diálogo, pero no estoy de 
acuerdo con que no se han hecho. Lo hemos hecho pero ¿saben qué?, que en eso también les 
pido se da el tiempo y ustedes también se equivocan (habla del general del alumnado) tienen que 
ver por ejemplo que hemos tratado de acceder , partieron con las jornadas reflexivas, que vienen 
de hace tiempo ¿se acuerdan? en qué terminan las jornadas reflexivas, escuchando reggaetón , 
escuchando a Marcia......, bailando en la sala de clases, todo eso, muchas veces les seguíos el 
juego, pero aprovechen la instancia. Pero después que pasa , nos acusan, que no se les da la 
oportunidad , pero cuando se les da, no la aprovechan. Cuando tienen que trabajar con el RICE, 
cuando tienen que hacer aportes como base, se ponen a puro escuchar música, habla la 
presidenta, la delegada que tiene más conciencia política, las demás no as pescan, hay que 
trabajar eso desde lo interno a responsabilidad es de quienes manejan ,   eso es responsabilidad 
de ustedes. 

Jornada de conversatorio por nivel, nunca nos dimos el tiempo de conversar estas cosas, este es 
un paro de funcionarios y por qué funcionarios y por qué es relevante porque en un tiempo eran 
los profes y después hacían paro los paradocentes. Hoy día no, estamos todos en defensa de mi 
trabajo, así como dice la Araceli el colegio se convierte en un apoyo, les da contención, si uno las e 
a ustedes más que a los hijos. Uno sale en la mañana y llega en la noche. No se comparte con 
familia, y acá con ustedes conversamos, discutimos, nos reímos muchas veces, faltan esos 
espacios. 

Yo quiero que se aprovechen esos espacios para conversatorios. Hay que buscar instancias de 
cómo frenar esta violencia. A mí lo que me está preocupando en lo personal ( en lo personal) me 
está preocupando la situación que no tenemos que mirarlo del punto de vista de nosotros como 
adulto, es el grado de amenazas y agresión entre estudiantes . Y por qué digo esto, porque más 
allá de lo que usted puede opinar y con justa razón desde su perspectiva, uno tiene un montón de 
niñas a las que se les tienen cariño, uno las ve creer de séptimo hasta cuarto medio. Me da lata 
que leguen niñas llorando porque están amedrentadas porque no quieren participar y otra 
situación que hay que trabajar es que hay grupos que no van a dialogar con nadie. Pero también 
con esto de la inclusión hay muchas niñas con problemas, muchas con espectro autista, 
estudiantes asperger, . Me preocupa la situación que pasó el jueves, yo no estaba porque me voy 
más temprano , lo que decía la mamá con sus hijas , y pensé en una alumna que tengo, con fobia 
al ruido. Fobia al ruido, se altera, llora grita patalea y en las clases ella tiene que usar audífono 
porque cuando hablo en mi clase fuerte como lo hago siempre se altera. He estado trabajando en 
eso , y ya se ha acostumbrado, pero esta situación más el griterío y el golpeteo de vidrios la altera, 
y no es la única, son muchas estudiantes que están sufriendo con esta situación .Entonces, creo 
que es el momento que conversemos, dialoguemos francamente qué es lo que quieren. 

Además, como dice Araceli, tiene razón con los comentarios hacia los profes. Si tenemos 
estudiantes que alegan por este colegio, si no quieren estar aquí, qué hacen?? y responden es que 



mi vieja o mi viejo quiere que esté aquí, alegan por la yuta, Aquí es lata, porque aquí se construye 
en comunidad. Siempre vamos a tener miradas distintas, hay que buscar los puntos de encuentro 
y también valorar , Aquí pasa un fenómeno , el otro día me dio harta risa , que no debiera pero 
para que voy a mentir, cuando hubo otra protesta en la tarde, todas bajaron, partiendo este 
grupo, y le dijeron a la directora, abra el portón para que salgan, estábamos viendo junto con 
docentes directivos, abrieron los portones y no salieron, si salieron no fue más de la mitad. Ahí 
están las que las siguen porque hay que gritar, pero tienen que tomar conciencia de lo que quiero, 
de lo que solicito. 

Las demandas de ustedes son súper válidas, pero también hay unas que se pueden conversar, a 
veces se equivocan de enemigo porque lo que decías Araceli, hay mucha cosas que pasan que 
nosotros las podamos arreglar. Hay cosas que vienen desde nuestro propio sostenedor, lo de la 
sala con hongos, ellos tiene que venir a limpiar , a desratizar. Si faltan los famosos dattas, a 
ustedes les consta hay salas donde no hay datta , no llegan los libros de primero medio para 
lenguaje y arréglatelas cómo puedas, improvisando muchas veces, qué hacer ante esto, nos pasa 
igual que a ustedes . Qué hacer ante eso, es conversar y escuchar, buscar puntos de encuentro y 
escuchar lo que tienen que decir, esta semana como está planificado, escuchar sinceramente, lo 
que ustedes quieren decir y créanme que no es cliché, es importante empezar a construir una 
comunidad donde empecemos a escuchar. 

Directora: Solamente para aclarar lo de los dattas, están 100% instalados. Todos los data están 
operativos, 6 con problema de audio y telones están rajados 

Estudiantes preguntan desde cuándo porque una de las última clases, en la sala del 4°I no tiene 
data. 

Se escucha desde el viernes 

Don Marco: Todo habilitado, La instalación la hizo Patricio y en algunas salas que se pintaron, 
apoderados sacaron parlantes, y los dejaron mal instalados y ese problema de audio se soluciona. 
pero ahora están operativos y se está revisando por si faltaban per la mayoría están operativos. 

Andrea Romero: Escuche atentamente a los estamentos, efectivamente llevaba 4 años de 
coordinadora de convivencia, no tengo una mala relación con las estudiantes, han llegado al 
diálogo conmigo y dentro de mis facultades he tratado de hacerlo todo apegado a la ley. El caso de 
Manuel Celis fue un desajuste desde la DEM por falta de información. También ahí hay un doble 
discurso de las estudiantes, y lo que decide la familia. Entonces ahí hay diferencia y la figura legal 
en este caso fue distinta porque en Fiscalía es la que propicia en forma distinta. En este caso es 
que el padre de la niña pide discreción, pero la niña no. Ahí hay una diferencia en la familia. 

Desde que asumo el cargo de coordinadora de convivencia, me he hecho cargo de todas las 
denuncias que las alumnas han puesto en contra de algún docente, buscando una solución, ya sea 
con la Sra. Inés Aqueveque y ahora con la Sra. Alondra que le bajé toda la información que 
manejo. 

Cumplen un rol, ustedes cumplen su rol como estudiantes, yo de verdad que las felicito que hayan 
llegado a agosto como centro de estudiantes, hecho que no pasaba,(estudiantes se ríen) y creo 
que tiene que ver con la convicción y el trabajo que han hecho como equipo. 

Hoy en día están ustedes acá, yo he conversado con Josefa, con Isidora, esto es destacable, hemos 
logrado el diálogo, hemos conversado y siempre les plantee el tema de la violencia como una 
situación que nos urgía. Yo no estoy de acuerdo cuando María José dice " tampoco reaccionaron" , 
siempre hemos ido reaccionando pero tenemos una gran problemática desde el 8 de marzo, 
cuando se denuncia a Daniel Huenul, que no hemos tenido una continuidad en el sistema escolar 
dentro del establecimiento, primero viene la denuncia, luego viene la muerte de Diego , después 
viene la toma del establecimiento , después viene la reincorporación, el cambio de directora, y 
cuando estamos en el 15 de junio en consejo escolar y la Araceli planteó 5, 6 o 7 veces el tema de 
la violencia y que iban a hacer nos iban a apoyar, resulta que el MINEDUC, adelanta las vacaciones. 
para la semana siguiente. No ha habido estructura académica escolar, una vida normal , desde el 
día uno dije que en 7°, 8° básicos y 1° medios había que hacer una intervención diferente , me tocó 
trabajar con las presidentas, les dije que no había liderazgo, que todas se trataban mal, eso lo 
visualicé en esa fecha, se le dijo a la DEM en todas las reuniones que me citaron ,   cómo nos 
podían apoya en esto porque llega un momento en nosotros somos docentes, tenemos unos más 
habilidades que otros, como dice Yamile, para manejar masas. Pero si es nuestra problemática. 



A mí por, primera vez me insultan, Yo he estado con ustedes 4 años, he estado con ustedes en 
todas las movilizaciones y ustedes jamás me han insultado , sin embargo el día jueves, sí lo 
hicieron, y no estoy hablando de huevá, estoy hablando de palabras fuertes. Yo no me salgo de mi 
espacio no me descontrolo, pero sí siento que hay una gran diferencia entre la jornada de ustedes 
y la tarde, porque creo que lamentablemente, todas las instancias que hemos tratado de hacer en 
la jornada de la tarde para abrir el diálogo, no lo quieren. 

Yo con ustedes, también con Paulina hemos ido, sala por sala, curso por curso, cada pelea en la 
jornada de la tarde que está circulando por redes sociales hemos hecho intervenciones, con los 
docentes, con el apoderado, con reuniones de apoderados, con las mismas estudiantes, está todo 
denunciado como corresponde. Entonces todas esas acciones que se hacen, son dentro de la 
privacidad del caso, las denuncias están hechas y están documentadas. Pero hemos estado 
trabajando en eso en la punta del iceberg. Ahí, todo el rato, en la emergencia, la emergencia, no se 
ha podido tener el tiempo suficiente para abordarlo y tomarlo como corresponde. 

La última pelea que se suscitó en la plaza, lo conversé con parte del centro de estudiantes, que 
necesitábamos hacer una intervención y que la jornada de la mañana iba a apoyarnos en la 
jornada de la tarde para la de intervención. Sin embargo nos pilló el tiempo, no alcanzamos a 
hacerla. 

Nosotros tenemos un equipo de convivencia, compuesto por 6 psicólogas, 6 orientadoras, la 
asistente social, las inspectoras generales , llevamos desde marzo tratando de ingresar a las salas 
de clases, para poder hacer la intervención, no podemos porque el sistema no lo permite, porque 
ustedes deben rendir académicamente y así es la demanda de la dinámica escolar, creo que, y 
comparto con la dijo la Araceli, las cámaras, yo creo que todos estamos claros, la cámara no es la 
solución , va a aportar a desentrabar situaciones porque de verdad chicas, la violencia de las 
estudiantes de la tarde y de la mañana . algunos casos puntuales, me sorprende. 

Y cuando la Araceli dice hay tanto que defienden la insignia. Yo soy ex alumna, y no defiendo la 
insignia, ¿sabes qué defiendo? La oportunidad que me dio de tener la capacidad que tengo hoy, de 
cómo me enseñó a trabajar, a estos codazos que nos damos, porque entre las 40 compañeras son 
tus posibles competencias, pero de una manera sana. Eso es lo que me enseñó el liceo, El liceo 
para señoritas, hoy en día no lo es. ¿Lo entienden? Y eso es lo que uno no entienden, que tu 
tengas esa posibilidad, y eso es lo yo valoro. 

Así como tú la tienes y reconoces el apoyo que se te ha dado. Eso es lo que queda y eso es lo que 
quiero, que otras generaciones también la tengan y lo tengan en un ambiente seguro, tranquilo, 
que la pasen bien, que al final lo que uno se lleva de recuerdo además del conocimiento que hoy 
día está a un clic, es esa vida estudiantil y esa vida estudiantil oculta, es lo que hoy día las 
estudiantes la están usando a través de cosas que no corresponden. La violencia no corresponde, 
el ciberbullying no corresponde, las amenazas no corresponden, el comercio sexual es una 
situación que no corresponde, son menores de edad. Todas esas situaciones te hacen ver que 
estalló, sí hemos tratado, pero para eso necesitamos clases, hay situaciones que se han 
solucionado súper bien en la jornada de la mañana. 

Íbamos súper bien y de repente estalló, todos reclaman del extintor, lo de la fogata, ¿Por qué hay 
que prender fuego?, miles de veces le digo a las estudiantes que están ahí. ¿Por qué el fuego? 
Griten, movilícense, hagan sus gritos de lucha, perfecto. El día que una estudiante se queme 
¿Quiénes van a ser los responsables? Nosotros, ¿cierto?. ¿Cuántas veces tengo que sacar a las 
niñas porque se ponen a jugar con la fogata y están con zapatillas de goma? Encapuchadas 
totalmente, Ahora si incluso se encapuchan con la mochila. La que agredió a la Sra. Edith, no se 
veía nada de ella. La que agredió a Paulina, porque en las dos oportunidades estuve ahí, tampoco. 
Y cuando a Paulina le manipulan el extintor, yo estaba atrás de Paulina y como soy más chica, no 
me veía: y sin embargo hay tres estudiantes de la jornada de la mañana que dicen si vieron que es 
así, pero yo no creo que puedan decirlo. Las invito a que tengamos un espacio de paz., la palabra 
paz, qué cuesta, y en paz se ponen límites, yo te respeto, tú me respetas tu eres estudiante y yo 
soy adulto, pero me respetas y vamos viviendo en armonía porque de verdad que escuchar a la 
comunidad el día viernes, duele sentir que no saber qué hacer. Vamos a la sala de clases, vamos a 
la sala de clases y conversamos, sí pero se les ha dado espacios de diálogo. 

En las primeras charlas, las estudiantes de la tarde, no sabían cómo hacer un conversatorio, un 
diálogo, etc. Se ha ido de a poquito. Pero trabajemos con unidad, no como enemigo. 



Araceli, dices, van a venir mañana y van a romper todas las cámaras, que pena. No las deberían de 
romper, deberían tener una capacidad de mira y decir OK, El que nada hace, nada teme. 

Nosotros queremos un ambiente seguro para ustedes como estudiantes, para los asistentes y los 
docentes, y los apoderados, porque ese día también había apoderados acá. Necesitamos que 
quede claro, ninguna de nosotras vamos a hacer una persecución, jamás hemos tenido ese 
concepto de perseguir a un estudiante. 

Siempre hemos trabajado desde lo formativo, pero hoy en día vamos a empezar a mirar esa parte. 
Siento que hoy, escuchando a los representantes de los profesores y de los asistentes, que nunca 
hemos estado en contra de ustedes. Nosotros tenemos súper claro que en el centro esta ustedes, 
sin estudiantes, no tenemos lugar de trabajo. Es fundamental para nosotros. 

Directora: Gracias Andrea, luego viene la Sra. Marisol y la ronda de propuestas para mejorar 
nuestra comunidad. 

Sra. Marisol: agradece a Andrea por el compromiso y seriedad, tomaste una papa caliente, y lo 
que le sucedió a la Sra. Edith. Lamenta profundamente que le hayan faltado el respeto, soy una 
javierina de corazón. 

A mí me impacta mucho ver la violencia que existe, conoce el esfuerzo del profesor Donoso, soy 
una agradecida y lo voy a decir , fue profesor jefe de una de mis chicas, hace pocos días le mandé 
los premios que ha recibido en poco tiempo. Soy una agradecida de la señorita Yamile, he 
conversado con ella, ella ha pasado momentos muy difíciles. Conozco al tío Marco hace mucho 
tiempo , conozco a los profesores y que estemos hoy día sentados aquí, para decir cómo nos 
llevamos bien, es doloroso. El no entender cuál es la función que tenemos cada uno de los 
estamentos, Yo creo que si no tenemos claro que el respeto a normas, son la base de la sana 
convivencia, es no entender nada, el respeto a la autoridad nos permite tener derechos y 
obligaciones, y los derechos en esta comunidad, son derechos colectivos y no derechos 
personales. Cuando yo, me tomo la libertad de agredir a la autoridad, me estoy agrediendo a mi 
misma porque no he aprendido nada. 

Araceli, yo agradezco cuando tú comentaste tu situación, pero también debo decirte que, yo en lo 
personal, no voy por la insignia, Yo voy por el PEI, que muchos padres escogieron este colegio por 
el PEI. Para mí, malamente el SAE es una ruleta para mí, Porque hay personas que ingresaron sin 
conocer el PEI. 

Este PEI, como dice Andrea, permite que muchas familias tengan aspiraciones de ser mejor, pero 
lamentablemente, muchas alumnas se han retirado porque un grupo de estudiantes que creen 
tener el derecho a decidir por otro y cree tener la última palabra y también la voz , les cerraron las 
puertas y se han tenido que ir. 

También las felicito que ustedes lleguen hasta acá, pero también debo decirles que también me ha 
sorprendido, yo soy testigo y fui una afectada junto con Inés Aqueveque, que una alumna en una 
pira , digo pira porque tiraron papeles, cartones, con un soplete a mi pierna y a la de la Sra., Inés , 
con el soplete nos trataron de quemar las piernas. La presidenta del centro de alumnas lo sabe y lo 
sabe perfectamente. 

Yo no hice la denuncia, aunque nunca es tarde. Yo no hice la denuncia porque sé que sería la 
expulsión de esa estudiante. La estudiante sabe quién es. 

Por otra parte, hay cosas en las que me sigo sorprendiendo. Aún no retornamos a clases y ya 
tenemos la primera amenaza de que se van a destruir las cámaras, se van a abrir los portones y se 
van a arrancar de nuevo. 

Araceli. Confirma que es amenaza es un hecho. 

Sra. Marisol, eso es una amenaza lo que dices Araceli, está en las redes sociales, no lo digo por ti. 

Hay cancelación de matrícula diaria, 15 de junio efectivamente, tienes toda la razón Araceli, la 
profesora Lucía , usted lo dijo en tres oportunidades, si tuviéramos el tiempo le diría hasta la hora 
en que lo dijo porque tomo nota. Usted dijo, qué podemos hacer los docentes cuando tenemos 
estas crisis y también se sumó tío Marco ( le dice tío porque sus hijas le decían) y nunca hubo 
respuesta. Estaba el encargado de convivencia de la DEM junto con Constanza Uribe, y ellos 
quedaron de mandar el proyecto, lo estamos trabajando, la AChS lo tiene casi listo, me mandaron 
de 50 preguntas, las estoy respondiendo, estoy hablando del 15 de junio. 



Constanza Uribe se comprometió junto con Araceli que estaban trabajando en esto, y en estos 
días te lo vamos a mandar. Efectivamente, lo preguntaste tú, sin respuesta y tu palabra fue:- Me 
van a responder o van a quedar las palabras en el aire - , esa fue tu pregunta y respuesta que 
nunca la tuviste. 

Lucía le responde altiro y dice, en eso estamos y ya hemos tenido jornadas con los profesores, y en 
el fondo lo que nos dicen, que ya está intervenido el colegio en ese sentido y ya van a trabajar … 

Sra. Marisol. Indica, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Usted preguntó 
textualmente, qué hacemos nosotros que somos docentes cuando hay una problemática de 
estampida. Cómo contenemos a las alumnas si no las podemos tomar, porque si la toma, nos 
pueden acusar de agresión. 

Directora, hoy día por ejemplo entregamos un plan de acción donde hay situaciones súper 
puntual, como por ejemplo, si se pone en riesgo la vida de un funcionario, no hay ningún problema 
para que el funcionario salga del establecimiento, tampoco atajar ni impedir la salida de un 
estudiante, ( Acotan,, es el artículo 94 del código del trabajo ) 

Lamento profundamente lo que le pasa a la docente, a Paulina y lo que más le duele es que en 
este colegio he sido testigo por muchos años que se apeló constantemente, al derecho de la 
mujer, a no violentar a las mujeres, siempre el mismo discurso ,perdonen chiquillas, pero es un 
discurso porque la práctica no se hace , que nosotras las mujeres que luchamos por las mujeres, 
que el 8 M, y son capaces de agredir a mujeres de este colegio, o sea, de qué estamos hablando. 
Agredieron a la Sra. Edith, agredieron a Andrea, agredieron a Paulina, agredieron a la Sra. Yamile, 
o sea aquí, se agrede a todos, lo mismo que ustedes pelean. 

Ustedes piden espacios de diálogo, no asisten, piden jornadas de reflexión , tengo   videos donde 
se están sacando las cejas y adelante una compañera de ustedes tratando por todos los medios 
que ustedes , que alguien la escuche, Entonces , seamos claros, piden, piden, piden, y estoy de 
acuerdo en el petitorio , eso no se me olvida, y no se les cumple. Pero cuando se les cumple, 
tampoco se hacen presente. 

Ustedes tienen el liderazgo, ustedes son la voz del estamento de las estudiantes. Pero yo quisiera 
también pedirles que con este mismo liderazgo , ustedes tengan freno a lo que sus compañeras 
digan, porque una cosa es tener el liderazgo que tener nuestra la propia voz, nuestra convicción de 
algunas cosas, pero ustedes se deben a la masa, a ustedes las eligieron. Yo tengo información de 
apoderados que dicen , mi hija llegó llorando porque una compañera en el baño le pegó y le dijo 
“si tú weona , no nos apoyas, en el metro te vamos a sacar la cresta” ; La grabación la tengo, el 
papá está desesperado. ¿Por qué tenemos que llegar a esa violencia?¿ Por qué ustedes creen que 
lo que ustedes dicen es la única voz que se tiene que escuchar? Por qué le negamos la 
oportunidad a esas niñas vulnerables que vienen a comer en este colegio, colegio cerrado, colegio 
en paro (acotan que hay alimentación) Sí es verdad hay alimentación pero ..¿ se va a levantar una 
niña solo para venir a comer e irse a su casa? 

¿Por qué cuando peleamos tanto por las clases presenciales en pandemia dijeron , es que nadie 
puede aprender bien, necesitamos las clases presenciales . Hay clases presenciales y quieren salir 
en estampida. Por favor, no se hacia dónde va la aguja que quieren poner. No tengo claro, alegan 
porque el colegio está con una estructura pésima, la apoyo y la comparto, y están quemando 
cosas en el patio. 

Alegan porque los baños están malos y tapan los baños, de verdad chiquillas, no sé para donde 
vamos. 

Yo soy una de las más alegadoras con la DEM. Profesor Nahuelán es mi testigo, soy la piedra en el 
zapato, el señor de convivencia lo sabe, soy la piedra en el zapato en la DEM porque no se cumple 
la normativa vigente. Aprovecho de decir a todos los presentes, porque se va a saber igual, quien 
hizo denuncia a la Contraloría, soy yo, y un grupo de apoderados. A título personal hice la 
denuncia en la Contraloría por la vulneración de derechos que existe y donde un sostenedor no ha 
sido capaz de reglamentar, de resguardar las normas de seguridad en el establecimiento. 

Yo quiero que tengamos claro una cosa. Nos vamos a seguir reuniendo en los consejos escolares, 
vamos a seguir, perdón , no quiero ser ofensiva con nadie ,¿vamos a seguir con la catarsis? Y ahora 
lo primero que tenemos, mañana se pretende volver para darle cabida a todas las alumnas y ya 
sabemos que en redes ya estamos funados todos. 



Se …. las cámaras y un clima de nuevo de violencia.. ¿Qué vamos a hacer? . 

Yo sugiero, hemos trabajado incansablemente, que como grupo aprobamos el RICE, que se 
aplique el RICE. 

El RICE establece claramente, cómo se debe actuar. El RICE establece claramente, que si una 
alumna sale de la sala, aquí los docentes, perdón, tiene mucha responsabilidad, de repente, 
ustedes se quejan mucho y también no ponen mucho de su parte. Si aquí el RICE dice, si una 
alumna sale de la sala, porque va a orientación o a inspectoría, .debe volver con su pase a la sala 
para ingresar a la sala. Aquí la alumna baja a manifestación y no tienen pase de vuelta. Aquí hay 
normas, deberes y derechos y si las normas no se cumplen, hay sanciones. Estoy hablando en 
general. Si no la cumple el profesor habrá sanciones, no la cumple la alumna, no la cumple el 
apoderado, habrá sanciones. 

En esto de seguir, perdón no quiero que se sientan mal, Seguir hablando, seguir tomando nota, 
que lo publicamos el martes, que lo publicamos no nos ha llevado a nada. Hemos vuelto al 
2018 , no se ha aprendido nada. 

Lo de las cámaras .Zarelli, lo comparto contigo porque las cámaras fueron donadas , porque se 
habían robado los computadores , pero también comparto que el dictamen 6 del 2014. Establece 
chicas para que ustedes sepan que no existe la normativa de poner las cámaras o sacar las 
cámaras. No existe por la Superintendencia con el dictamen 6 que sea o no sea válido , queda a 
criterio de la situación vivida. Lo que no se permite por consejo de la superintendencia es poner 
cámara en aulas, ( le acotan baños) y en baños, pero si en lo que se llaman los espacios 
colectivos, por una medida de seguridad y no de espionaje. Además las cámaras tendrán una 
vigencia de acuerdo a la ley para que ciertas personas puedan ver las cámaras. Entonces, 
veámoslo como una oportunidad. Por qué tenemos que ver todo como que somos enemigos . 
Aprendamos a convivir en la comunidad como lo que somos, una comunidad educativa , aquí no 
están los tuyos, los míos, defendamos el terreno, pero no quien muerde primero y quien muerde 
después. 

Los docentes tienen un trabajo que hacer, las alumnas tienen un trabajo, los asistentes de la 
educación tienen un trabajo, y la dirección, también tienen trabajo que es velar por que las 
normas se cumplan. Y la DEM tiene la obligación de resguardar la comunidad educativa, ese es el 
mandato que tiene el sostenedor vela por las comunidades educativas. Si eso no se cumple, todos 
tenemos que ejercer lo que la ley establece, el abandono de deberes, yb eso existe pero el 
abandono de debes, también va para las estudiantes. 

Cuando una estudiante se encuentra capaz de enfrentarse con sus pares es porque ni siquiera se 
respeta a sí misma y no tienen el derecho si ha vulnerado a sus pares, de hablar a nombre de sus 
pares, porque esto no tiene sentido. Yo invito a todos, por favor les pido , sobre todo a las 
estudiantes poner paños fríos para mañana, pensando en las niñas más vulnerables que no tienen 
plata para pagar un pre universitario, niñas que no tienen plata para clases particulares, y niñas 
que no deben estar en sus casas durante el día porque sus derechos son vulnerados. 

Yo propongo, por favor, propongo clases por nivel y evaluar cuál es el nivel que no está interesado 
en la comunidad de seguir avanzando. También propongo que las clases que no se les van a hacer, 
yo sé que hay profesores que están en contra , pero no se les puede castigar a todas las niñas por 
100 niñas. Clases presenciales. Por favor, porque solo 100 niñas son las que nos dijeron que 
provocan un caos , pero tenemos 2,500 niñas , 2.400 niñas que están en su casa a brazos cruzados, 
porque 100 alumnas …… no castiguemos a las 2.400 y les pido por favor apoyo en clases 
presenciales, lo piden a gritos, 

Eduardo ¿Qué volvamos a clases presenciales? 

Sra. Marisol; Virtuales, Virtuales. … 

Yo propongo, se va a volver por nivel, que vuelva el nivel de los octavos a clases, porque se vamos 
a meter a todas juntas mañana, esto se va a incendiar de nuevo. Entonces, si vamos a volver por 
niveles, que no queden los niveles que no están teniendo clases, seguir sin clases de nada, por 
favor en loa tablones aunque sea mandar algo para que esas niñas puedan seguir funcionando. 

Eduardo, estamos tratando de ver a donde va, los profesores no vamos a hacer ninguna clase 
virtual, para empezar, segundo nosotros estamos por volver a nuestras clases, nosotros queremos 
hacer clases a nuestras alumnas, 



Sra. Marisol ¿tienen controlado el nivel de violencia que puede haber mañana? 

Eduardo: perdón que me tome la palabra. La directora no ha establecido cual es el programa, 
nosotros exigimos y a la vez conversamos que debíamos tener un plan de regreso, porque 
tenemos más que claro, no tenemos que ser genios, como dijo Araceli, van a romper las cámaras. 
Pero sabemos que van a hacer eso. Sabemos que en nuestra sociedad los grupos violentistas no 
escuchan a ninguna autoridad, sea quien sea. Nosotros podemos pensar que están equivocadas, 
Busquemos propuestas concretas, Hay que aplicar RICE, en eso estamos de acuerdo. Ahora lo de 
las clases queremos volver y vamos a volver y directora presentará plan de cómo vamos a volver, 
porque tampoco se trata de que mañana, el paro de funcionarios, que quede claro, no es de 
profesores, es de funcionarios . Esto lo hemos estado trabajando con nuestros compañeros de 
trabajo del estamento paradocente porque el problema es de todos , de las alumnas, de nosotros 
profesores, es de los paradocentes , es de ustedes como apoderados, como la mamá que dice 
¿Cómo voy a mandar a mi hija si está siendo violentada acá adentro? . En su curso conversa con 
sus estudiantes y le dicen que están siendo amedrentadas por estudiantes de otro curso. Uno 
tiene que estar ahí. 

Tenemos un plan de vuelta porque entendemos que no vamos a traer a las 1500 por jornada 
porque eso va significar ( se pierde el audio) ….. porque aquí no se trata de que …… nos 
equivocamos …. Si llevamos una semana 

De verdad conversemos un par de días, digamos lo que tengamos que decir en cada estamento, 
que nos escuchemos. eso es lo que vamos a hacer, pero no que vamos a hacerle a un curso o a 
niveles, No ,aquí necesitamos a las niñas . 

Directora: Da la palabra a las estudiantes y espero también propuestas, la idea es que queremos 
presentar. Yo tengo otra propuesta pero estamos en la hora de término, nos hemos alargado y la 
idea era agilizar un poquito. 

Araceli: Yo quiero decir algo súper cortito, con respecto a lo último que se dijo,. 

Yo creo que tener la intención de quizás traer los cursos por niveles para evitar la violencia , no 
tiene sentido porque no podemos estar así el año y el momento que se vuelvan a clases todos los 
niveles, la violencia va a estar igual. La violencia va a estar igual, menos de que se haga algo , 
porque han dicho mucho el tema de las cámaras, el, tema, hay que sacar las estudiantes , el tema 
de no sé qué . La violencia va a estar a menos que hagamos algo. 

Va a existir, aunque se saquen las cámaras, va a existir aunque estén las cámaras . El tema ahora 
es que aunque se propongan cosas para tratar de …… la violencia desde donde nace, no .. para 
evitarla. No parar altiro y decir: Esta niñita hizo esto, se saca del liceo. Esa es evitar la violencia en 
algún futuro. 

María José; Yo quería pedirle a todas ustedes que por favor se sacaran de la cabezo esto de que 
nosotras somos líderes, porque nosotras no somos líderes de nadie, solamente somos 
representantes de las estudiantes , nosotros también somos estudiantes , entonces no podemos 
ser líderes de las estudiantes y por eso también sugiero que cuando hagan charlas y se 
intervengan, no intervengan de profesor a alumna, intervengan como persona. Que yo la respeto 
porque es persona, no porque es la directora, ( acotan ¿Cómo de igual a igual? ) Sí. Es como mas 
valórico, no porque usted sea autoridad, yo tenga que respetar, sino porque usted es una persona 
no más. 

El tema de autoridad y todo esto, yo creo que en la comunidad, yo creo que nadie tiene el tema en 
la cabeza de que quién es tu autoridad o que no, creo que de hace rato todo ese tipo de palabras. 

De verdad a ustedes si las respeto a todas es porque son personas...................... de las personas 
que son. Pero no porque tal vez usted es mejor que yo ( ruido en la grabación) …. Igual espero lo 
mismo. Somos respetados todos, sea de manera de igual a igual porque creo que si se sigue 
hablándole a las niñas como el respeto porque soy tu autoridad, creo que ahí tampoco se llega a 
nada, porque las niñas : hay varias que también tienen sus ideales y para ellas el tema de 
autoridad, no les va ni les viene tampoco. Entonces ,creo yo que , sacar de la cabeza todo ese 
autoritarismo, creo que es una de las cosas más principales. Otra cosa (Directora pide propuesta) , 
bueno nosotras tampoco hemos informada acá y que debe tener claro acá que no tenemos nada 
que ver con las movilizaciones . Son cosas de ellas, porque lo hacen de manera autónoma y 



también lo ……. La otra vez cuando … a la sub directora entre todas . Que también nosotros 
creemos que hace falta ….. cuando… 

El Tema es que antes las niñas que tenía el feminismo          Nosotras también creemos que las 
niñas no vienen desde la casa con concientización sobre esto al colegio, El tema de sororidad y 
todo eso …… lo mismo …porque no se ven igual ……… 

Eso hemos estado hablando, que tal vez una de las charlas que se podrían hacer por la situación y 
que igual entre todas,,,, en la jornada de la mañana se haga una mejor relación, porque todas 
tenemos la concientización sobre este tema y a todas de verdad nos ……… y queremos como 
compañeras. 

Las niñas con las que comparto, las quiero porque son mis compañeras y          si porque no tienen 
esa concientización y tampoco tienen concientización respecto a nada ni algo roce social ni nada. 
Entonces creo que igual hay que darles el apoyo y las instancias para ellas …… e igual quieren 
movilizarse . Es obvio que por eso actúan de esa manera pero no tienen …. 

Eduardo; ¿quién debe dar ese apoyo? 

María José Yo creo que todos, no solamente nosotras como aquí 

Eduardo. Es por buscar una solución porque escapa… De lo que estás diciendo hemos 
concordado. 

Directora; El grupo que está haciendo estas acciones violentas, no tiene nada con el centro de 
estudiantes y tampoco, porque se identifican van a dejar de ser violentas. 

María José, Eso mismo, eso es cosa de ellas pero si …. El espacio de … Nos han dado todo el 
tiempo 

Y si no obviamente no nos han dado las charlas y todo eso , pero igual como …..a ese tema de 
compañerismo, el tema de igual nos respetamos como compañeras . nos respetamos mas que 
como compañeras sino como comunidad . 

Eduardo: por ejemplo si hiciéramos un plan (especulando) conversatorio frente al compañerismo 
o a lo que ustedes pudieran ayudarnos. Uno lo mira como profesor, ¿Funcionaría?. Porque la 
verdad, la mirada, yo se que con mis alumna de la mañana uno tiene otra forma de dialogar, 
como más directo. Las mas chicas, no puedo hablar ahora porque mi experiencia actual es 
distinta, tengo tres cursos, me llevo súper bien pero entiendo que la realidad. Pero también 
entiendo que hay muchas chicas con un estereotipo y estigmatizadas porque yo soy adulto, voy a 
tener solo una mirada, no te puedo escuchar a ti y no me vengas a dar consejo porque no eres 
como …… 

Como se podría llegar a un consenso con las niñas de la tarde. …….. 

María José: Todos estos aspectos son pos pandemia Aquí todas las niñas, dos años en su casa, 
después de salir de 4° básico, a meterse a su casa eso es obviamente , tanto tiempo solo cree que 
uno tiene la razón…… 

 
 

Sra. Zarelli ……….. esa va a ser una constante          en el 2018 se trataron con charles , y seguimos 
en el 2022 y siguen pasando, ese es el tema ……… ( difícil de entender, habla muy rápido ) Se 
refiere al empleo del RICE desde una forma formativa . Hemos estado todo el semestre con 
sugerencias 

Con respecto al tema del fuego propone charlas de bomberos a las estudiantes por el peligro a 
que se exponen. 

El tema de violencia con armas , explotación sexual, el tráfico es un delito , por lo tanto hay que 
denunciarlo y que se trabaje con las instituciones que tenga la comuna u otras comunas que 
trabajen el tema de consumo de drogas y el tema de la violencia. No estamos hablando de las 
protestas, no se habla solo del día jueves, hablamos por las muchas denuncias que han pasado y 
es lamentable la violencia. No estamos hablando de 2.500 estudiantes, estamos hablando de las 
que están ocupando espacios para ejercer su violencia y tener un espacio de validación de su 
violencia. ….. 



Directora : Las estudiantes estaban hablando y por cuestión de respeto, interrumpí para que 
siguiera hablando la estudiante. 

María José: Como estaba diciendo el profesor, yo también creo que obviamente, tiene que ver de 
par a par y cómo educarnos entre todos , pero así creo también que los profesores y a todos , 
asistentes de la educación , a todos nos hace falta esto , el compañerismo, y respetémonos como 
persona, a todos nos hace falta. Creo que sería una instancia buena que venga una persona que 
maneje el tema sobre feminismo, todos esos tipos de temas. Compañerismo creo que de verdad 
es muy importante como para la comunidad y que no se ha dado y que pueda resultar. Nosotras 
obvio, conocemos sobre el tema pero que otras personas vengan a decirles esas cosas. Tampoco 
podemos venir a decirles a las niñas que todas deben pensar así. 

Directora: Por el tiempo va a dar a conocer el plan de acción. Lo lee . (está 

publicado en la página web del liceo) Después de la lectura continúa con los 

lineamientos generales. 

La manipulación del extintor, es responsabilidad del cuerpo directivo, de acuerdo al Plan de 
seguridad. Siempre debe de haber una vía de escape expedita, el portón abierto. Por eso estaban 
las puertas abiertas ese día. Siempre tiene que haber algo abierto. 

Todo estudiante que quiera salir a manifestaciones en horario de clases debe presentar la 
autorización escrita con fotocopia del carné del apoderado. Se enfatiza que es de exclusiva 
responsabilidad del apoderado. 

Si una estudiante sale del liceo sin autorización, ningún funcionario debe detenerla, es 
responsabilidad del apoderado una vez que está fuera del establecimiento. 

Aquí tenemos un nudo crítico, porque las estudiantes de la tarde quieren es que yo les autorice el 
despacho. Si yo autorizo el despacho, sería hoy día responsable de ese atropello que hubo con una 
estudiante de segundo. Por eso no puedo autorizar, yo ni la sub directora, ni la inspectora, nadie. 
Ahora creo que va a quedar bastante claro que cuando una estudiante se escapa, ya deja 
responsabilidad de ser nuestra. Y quiero por favor que los papás transmitan eso a sus hijos e hijas. 

En caso de movilizaciones internas , el o la docente permanecerá en todo su período en la sala , 
según corresponda su horario, registrando la asistencia y realizando las clases siempre que sean 
las condiciones, si obligar a ningún estudiantes a estar en clases pero realizando el registro de 
quienes no se encuentran en sus . ¿Para qué es esta registro? (difícil de reproducir textual por 
ruido en grabación) Se escucha que es para informar al apoderado por correo la acción de su 
pupila y que es una falta grave. Después vendrá el apoderado a dejar su queja. 

En situaciones de vulneración, la integridad y seguridad personal 184 y 184 bis que puede, 
profesores, asistentes, … que viene una turba y nos quieren quemar , que me pareció grave, pero 
pasó, obvio que no me voy a quedar parada. Quiero que los apoderados también lo sepan que 
podemos salir del establecimiento y no acusen que dejamos solas a las estudiantes. 

Los que estudiante y todos funcionarios, tienen el derecho a realizar sus tareas diarias en un 
ambiente seguro. Las cámaras de seguridad ……. Nos un entorno seguro 

Estudiantes indican que se deben retirar. 

Sra. Lorena Como centro de padres , nosotros como dijo Andrea hemos estado haciendo … pero 
no hemos tenido el tiempo para realizarlas . Tenemos …… con las orientadoras, tenemos un 
proyecto de salud mental que van a ver de qué manera hacemos los traspasos de drogadicción . 
Pero la continuidad, el hecho del alargar las vacaciones de invierno .Yo tengo un proyecto que lo 
hicimos con Andrea, de convivencia y hay que depositar la plata para las ……… investigado y las 
vamos a hacer con la jornada de la tarde, con todo pagado para que ellas mismas lo transmitan en 
sus cursos. Lo de los hongos estoy con un proyecto para arreglar las salas del edificio antiguo, con 
Sodimac vamos a arreglar el patio. O sea Sí las escuchamos. Yo creo que sepan eso. También les 
quiero decir , que conozco perfectamente la manera de moverse. Me dice Lorena y me gusta pero 
no acepto su manera de ser. , Sé que el liderazgo en ustedes no va, pero sé que ustedes no valoran 
la autoridad y no son todas las alumnas, ….Porque …… porque es lo que es ahora, ya lo entiendo, 
me he manejado de alguna manera con ustedes . Yo a Elisa le creo algo cuando dice no, ……. Lo 
entiendo, Hay un proyecto de murales dentro del liceo, vamos a seguir pintando el liceo, ya hemos 
pintado y ustedes han respetado esa pintura . En vacaciones arreglamos las canchas porque 
queremos algo diferente para ustedes. Y yo voy a seguir trabajando porque no vamos a dejar de 



pedir cosas para el liceo. Cada vez que pasa algo en el liceo llamo a Rodrigo Roco y le pido cosas 
.Al director de educación es lo mismo. Que entiendan eso. Esas son las propuestas que tenemos, 
seguir trabajando. Charlas de sororidad, tenemos un psicólogo de ..que ofreció Nayadet y es 
bueno que hayan otros psicólogos. Scout, también ofreció psicólogo para trabajar por los 
estudiantes Tenemos, pero el problema es que ha sido tantas las situación que no hemos podido 
concretar las cosas 

Eduardo: Es algo que has solicitado los alumnos porque también salió de los apoderados lo del 
conversatorio, pero también debemos ir mirando para adelante, el futuro, lo que no se hizo, ya no 
se hizo. Pero también transmitirle a ustedes como representantes de los distintos CEPA que los 
valores, los enseñamos los papás en la casa.. Yo a mi hija no la mando al liceo para que los profes 
les enseñen valores porque es mi responsabilidad. Desde el principio se lo he inculcado. Nosotros 
podemos reforzar, de eso se trata. 

Y lo otro, a propósito de lo que dijo Sra. Zarelli. Le encuentro mucha razón, creo que los profes 
también, estamos cansados de ser psicólogo, igual que los paradocentes , de ser cura , etc. Porque 
ya no tenemos herramientas , nos sobrepasaron. Y lo otro, el primero que debe velar por el 
cuidado de las niñas, son los padres. Hay papás que lamentablemente, confunden y mamás 
también, que confunden el rol del colegio . Acá tenemos un equipo psicosocial impecable, pero no 
es la labor del Liceo 1, solucionarles el problema psiquiátrico, psicológico o emocional de las niñas, 
soy yo papá el que tengo que velar por esto, yo soy el que tengo que buscar donde me van a 
apoyar 

……. Hay casos y casos, pero hay papás que por lo menos vienen a exigir y también tienen que 
hacerse cargo. 

Todo lo que dice la directora, con todo esto de las agresiones, los vejámenes, que te suban y te 
bajen, con los garabatos más de grueso calibre, no es agradable. Esta es mi pega, con estos 
problemas, tenemos que cumplir más las dificultades por las cosas que no tenemos, que nos 
faltan, que son para desarrollar bien las clases , para que más encima, después te insulten. 

Entonces lo que dice la directora es cierto, esta cuestión que todos vamos a estar pero ya nadie se 
va a exponer gratuitamente,. Porque también que quede claro, no es una cuestión que nos dé lo 
mismo las alumnas pero no me da lo mismo mi familia. Porque aquí hay colegas que están con 
enfermedades psiquiátricas, tenemos el caso de agresión entre otras, de la Paulina. y detrás de 
nosotros también hay familias . Si perder tu lugar de trabajo por más de 20 años por este tipo de 
tensiones, va siendo muy triste ver cómo se van nuestros colegas, nuestros amigos, que hemos 
visto crecer sus hijos, también es doloroso. 

Entonces, también el apoderado necesita que se haga responsable, porque aquí cuando se aplique 
el RICE , créanme que nos van a acusar de autoritarios , fascistas, de esto y lo otro, pero lo que 
deben entender algunos papás es que aquí también formamos, y la formación pasa por convencer 
desde la casa. 

El respeto, ya no como dicen las chiquillas como autoridad como ante … (ruido) … sí una jerarquía 
en términos de la convivencia por último. . Así como yo no puedo tratar a una alumna a 
garabatos porque estoy enojado, yo no tengo por qué recibir eso ni la para docente. Pero también 
en la casa tienen que hacerse cargo. Lamentablemente, i hay papás que avalan ese tipo de 
conductas. Entonces también es lidiar con un adulto y qué le voy a pedir a una niña si su papá no 
quiere escuchar, si el papá no quiere tomar ciertas resoluciones. 

Con esto de las salidas, si mi hija se escapa del liceo, no le eche la culpa a un tercero, es ella la que 
se fue porque no te autorizo ir a la marcha. Hablo desde mi, Tengo una hija acá en el liceo, como 
dice la Sra. Marisol, yo soy aplicacionista , pero sí creo en el proyecto, mi hija sí es feliz aquí, y optó 
porque ella quiso venir al liceo . Yo la tenía en otro colegio , ella cree en este colegio, a pesar de las 
problemáticas , pero yo soy responsable con su madre si ella abre los portones y se manda a 
cambiar.. Le tengo dicho bien clarito “El que la hace la paga” porque la vida no es trata de ir 
haciendo lo que se le dé la gana. Por lo tanto ella sabe, no autorizamos a las marchas, no hay firma 
ni nada, Si tú te vas del liceo , te atienes a las consecuencias de dicho acto. 

Sra. Lorena. Quiero decir que hay algunos apoderados que reclaman por que se aplique el RICE, 
hasta apoderados que reclaman por el derecho a la toma. Tenemos que ser defensores de esta 
educación pública. 



Felices estuvieron el centro de ex alumnas que vinieron al desayuno de ex alumnas, Cómo quieren 
a su liceo, no estamos hablando de la institucionalidad, estamos hablando de que ella tuvieron la 
posibilidad de ser abogadas, y todo Gracias al liceo. . 

También hacer responsable al apoderado estaba ahí con la Sra. Yamile cuando una estudiante de 
segundo medio quería irse y uno les hablaba y no quiere diálogo yo he visto muchas situaciones… 

Directora Es importante y se va a incluir en el RICE, estudiante que se quiere ir, es responsabilidad 
de los padres. 

Sra. Marisol; Publíquelo desde ya por favor. Mensaje al Sr. Nahuelán. La llamó la arquitecta con 
respecto a lo de la piscina, quiero que sepa que este viernes se va a realizar la tan esperada 
reunión con los arquitectos y el ingeniero hidráulico. El Centro de padres trae un ingeniero 
hidráulico que hizo la primera revisión, tenemos la evaluación y tiene ya el diseño digitalizado de 
la piscina para todos aquellos que creen que la piscina no a va a llegar, estamos trabajando en 
aquello y el profesor Nahuelán consiguió la reunión. 

Oscar Nahuelán, Voy a hacer un cierre antes de , .. Es súper difícil ser representante de algo o de 
alguien . Las estudiantes no comparten muchas cosas, profes, uno mismo no puede hacer el 
análisis porque no tiene el contexto. Yo trabajé durante muchos años en una institución de alta 
complejidad, liceo de Santiago también, y uno se va enfermando, y se va complicando . No porque 
se enferma tanto en lo físico como en lo mental porque deja de ver al otro como un legítimo y 
creo que estas instancias son importantes . 

Voy a ir de lo macro a lo micro. Aquí es evidente que hay una fractura y hay una fractura 
paradigmática también . Escuchaba las tres posturas súper legítimas, súper potentes , por ejemplo 
, las estudiantes mencionan que se está defendiendo el prestigio, Andrea defiende una 
oportunidad y la apoderada defiende el PEI ; que no tienen por qué ser inviables , sino que en 
estos momentos de fractura terminan siendo distanciantes. 

Entonces en ese contexto , hay una desconstrucción y dentro de la desconstrucción hay un 
concepto que empezamos a des construir todo hasta el vínculo y ahí entramos como en twitter 
que es casi … ( yo no tengo twitter) .. en que hay una pulsión de querer responderle rápidamente, 
al otro , Hay una desconstrucción social también aquí en la escuela . 

Aquí voy a cuestiones operativas de la DEM y que deben quedar súper claras. 

El RICE es el único elemento visado en jurídica que entiende a las estudiantes como sujetos de 
derecho , que está aprobado por el consejo escolar. Por lo tanto, no nos enredemos con eso, hay 
un poco de cultura a la norma, como enterrar a la norma y en ... tiene que tener estructuras 
normativas sí o sí. 

Ahora las estudiantes dan en un clavo sumamente , importante …respecto a la …. autoridad 
pedagógica y eso está documentado. …… Yo soy profe, pero sin la relación de profe yo dejo de ser 
autoridad, soy un par, y eso está documentado, escritos de Zamora de la Católica, eso está 
documentado. Y nosotros las instituciones nos hemos……. Grabación pierde volumen, no se 
escucha…. El RICE ……….. sea formativo, si hay instancias ……… no se entiende … 

Que es lo que hay y se debe tener claridad que ese proceso va, con los tiempos que tiene el 
proceso. Otra cosa, tenemos una reunión esta semana con la Universidad Diego Portales, parece 
que Victoria ya habló algo con Andrea. También está enmarcado que un grupo completo de 
psicólogos y del equipo vamos a trabajar con las estudiantes porque veo que hay una concepción 
de la violencia que es distinta. Las estudiantes no entienden la violencia como la entiende unos y 
eso nosotros también tenemos que hacernos parte como personas que están en un proceso 
educativo. Ahora, en ese contexto, en ese marco paradigmático, en lo personal, yo siento que 
Rolando también y aquí como DEM, nosotros no somos partidarios de la patologización de los 
sistemas educativos aunque tengamos 5 psiquiatras como dijeron las estudiantes , la violencia va 
a seguir porque es sistémica y tenemos que analizarla como tal . 

Tenemos pensado también, círculos de mujeres con estudiantes donde también se problematice, 
se concientice aspectos como el feminismo. Hay distintas ramas, distintas corrientes . yo no las voy 
a hacer, tenemos personas más preparadas que podemos trabajar conjuntamente con estudiantes 
y que no nos quedemos en las charlas de tipo power point . porque de verdad esas cosas no nos 
han dado resultado. Y ahí lo que valoro sí, es estas instancias de mirarnos a las caras y de 
equivocarnos, o sea las cámaras, yo soy partidario igual de que las van a romper, así rápidamente , 



y equivoquémonos miremos al otro y yo le digo, sabe directora posiblemente, no estoy atacando 
a ninguna persona, sino atacando su proceder, su rol profesional. Pero seguimos, yo creo que la 
pedagogía tiene que ser humanizante como principio y ya estamos avanzando en esto . 
 
     Andrea Villegas Enríquez 
      Secretaria 
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Santiago, 08 agosto de 2022 
 

Sra. Alondra Zuñiga Higueras  

Directora Liceo 1 Javiera Carrera 

 

 

 
Ante las situaciones acontecidas en el último tiempo, los Asistentes de la Educación, posterior a la asamblea 

realizada en lunes 08 de agosto, acordamos como estamento que en situaciones de agresión, violencia y 

barricadas NO expondremos nuestra integridad física y psicológica ante este tipo de hechos. 

Dado que según lo estipulado en nuestras funciones, nuestro rol principal corresponde a tareas 

administrativas, colaboración a la labor docente y/o limpieza del establecimiento, no la de seguridad que nos 

ha sido endosada ante los últimos acontecimientos ocurridos. 

Por tanto, informamos que, en caso de repetirse este tipo de situaciones, los asistentes no ejerceremos 

dicha función y nos reuniremos en Biblioteca a fin de salvaguardar nuestra seguridad. 

 
 

Para su conocimiento y fines pertinentes, 

 
 

Asistentes de la Educación Liceo 1 Firma como 

Representante del estamento 

Pamela Toro Bravo 
 


