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COMUNICADO APODERADOS 

Estimados(as) padres, madres  y apoderados(as): 

         Junto con saludarles, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que son importantes que conozcan y 

comenten. Nada es peor que la desinformación, porque esto genera especulación, la especulación genera temor y 

al final nadie se ve favorecido. Para nadie es un misterio que estos días han sido difíciles en la comuna, pues 

grupos de escolares van por las calles y fomentan a que los alumnos de esos colegios salgan a la calle a 

manifestarse. Se envían mensajes por redes sociales, se anuncian las fugas y en un momento aparecen  muchachos 

y muchachas que desean hacer salir a nuestros estudiantes, empujan rejas, gritan garabatos, etc. Nosotros somos 

un liceo que abarca desde Pre Kinder a Cuarto Medio, es decir, tenemos niños y niñas desde los cuatro años. Esos 

pequeños no merecen ser asustados, angustiados y marcados negativamente por esos hechos. Quiero decirles 

claramente que la primera preocupación de todos nosotros es la seguridad de los estudiantes, desde los más 

pequeños hasta los grandes. Su seguridad, tanto física, como emocional,  son lo más importante, porque ustedes 

al confiarnos a sus hijos e hijas, nos confían su mayor tesoro. 

        Para esto, contamos con un protocolo de seguridad que consta de lo siguiente: 

a) En caso de que hayan desórdenes en las afueras del liceo, se cierran las puertas y se aseguran. Mientras dura 

ese procedimiento, nadie puede salir, ni entrar del liceo. Sabemos que a veces sus hijos u otras personas les avisan 

que hay desordenes afuera por celular o whatsapp y ustedes naturalmente sienten que deben ir a buscarlos. Eso 

genera que al no poder entrar, ustedes se enojan y se molestan, por ver las puertas cerradas. El problema es que 

no llegan todos los apoderados, como es lógico, por lo que se genera ansiedad en los niños que no ven a sus padres 

y se asustan más. 

b) Los niños de Enseñanza Pre Básica son trasladados al Oratorio, que está ubicado en un sector seguro.  

c) Si en las afueras los disturbios se vuelven más intensos y se lanzan bombas lacrimógenas, los cursos son 

llevados a zonas de seguridad que están ubicadas dentro del liceo, alejados de las calles Zapadores y Recoleta. 

Con esta distribución nos aseguramos que los estudiantes estén a salvo y no perciban de manera tan nítida lo que 

sucede en las afueras. 

d) Una vez que los disturbios se calmen, los(as) apoderados podrán retirar a sus estudiantes si así lo estiman 

conveniente. Para ello se abrirá una puerta previamente designada. Los(as) apoderados(as) podrán retirar a sus 

estudiantes en la sala de clases respectiva, donde firmarán la lista correspondiente y recibirán una pase. 

Recuerde retirar sólo si es necesario. 

Atentamente 

Dirección 


