LICEO PARTICULAR AVENIDA RECOLETA
AVENIDA RECOLETA #3848
UNIDAD DE DIRECCIÓN

COMUNICADO

Estimados(as) padres y apoderados
Junto con saludarles, quiero indicarles que en relación a los sucesos acontecidos el día de hoy,
nuestro liceo cuenta con un protocolo de seguridad, en caso que se produzcan incidentes desde el
exterior. En relación a ello, queremos indicar:

a) Los desordenes de este mediodía se generaron en el exterior del liceo, por parte de alumnos de
colegios de las cercanías, que iban en grupos hacia Recoleta en dirección al sur (Mapocho).
b) El protocolo contempla ante estos hechos el cierre de todos los accesos del liceo, para impedir que
ingresen personas extrañas al interior. Esto con el fin de resguardar a todos los que estamos dentro del
recinto, especialmente a los estudiantes. La idea también es no estresarlos, ni someterlos a angustias
innecesarias.
c) Pese a que en la esquina de Avda. Zapadores y Recoleta, hubo enfrentamientos entre manifestantes y
Carabineros, al interior del liceo no cayó ninguna bomba lacrimógena, como se quiso difundir
erróneamente. El humo blanco que se vio en el patio correspondía a un extintor que fue accionado por
un estudiante desde el Cuarto piso, con el fin de generar caos. Dicho estudiante ya fue identificado y se
aplicará lo que dicta el Reglamento de Convivencia.
d) Es necesario que ustedes como apoderados, comprendan que sus hijos están seguros en el
establecimiento, resguardados por adultos y profesionales responsables. Confianza es la palabra que
debe existir entre ustedes y nosotros.
e) Como el protocolo implica el cierre de las puertas, es necesario que todo se calme para que se puedan
retirar, en caso de ser necesario, los estudiantes, sólo por parte de sus apoderados. Si ustedes nos ayudan
podemos llevar calma a los niños y jóvenes. Si todos buscan retirar a sus hijos, se produce una
congestión que nos es buena.
f) Las clases se continuarán realizando en forma normal. Entendemos por normal, que se desarrollarán
según el horario y programa y los servicios de desayuno y almuerzo se darán formalmente como
corresponde para nuestros(as) estudiantes.

Atentamente
Dirección

