
Declaración Pública
Trabajadoras y Trabajadores del Liceo de Aplicación

 
Ante la petición de renuncia del Director de nuestra comunidad educativa, Profesor Humberto Garrido San
Martín, por parte del Director de Educación Municipal, Sr. Rodrigo Roco, las trabajadoras y trabajadores del
Liceo de Aplicación declaramos lo siguiente:

1.- Nos parece que en un momento de crisis institucional, descabezar al Equipo de Gestión, solo viene a
profundizar el sentimiento de abandono por parte de las autoridades municipales. Nos quedamos sin
Director y no se han dado lineamientos claros de qué se espera con esta decisión, lo que contradice el
principio de participación declarado por el Mineduc para la toma de decisiones de los actores de las
Comunidades Educativas. Solidarizamos con nuestro compañero de trabajo, porque no son las formas de
terminar los procesos y menos a la altura del año académico.

2.- Queremos manifestar nuestro profundo malestar por el abandono de las autoridades municipales a un
Liceo que es patrimonio de la Educación Pública, porque nuevamente no se hacen presentes con un plan o
medidas concretas para apoyar y hacerse cargo de la problemática de violencia que sufre nuestra
comunidad desde hace una década. 

3.- Rechazamos que nuevamente no se respeten los tiempos y plazos de los Equipos de Gestión. En poco
más de seis años, hemos tenido cuatro Directores y las problemáticas estructurales siguen
profundizándose: Violencia de encapuchados, falta de personal docente y asistentes de la educación, bajas
en la matrículas, infraestructura precaria y escasos recursos tecnológicos.

4.- Solicitamos que el Director de Educación Municipal se haga presente en una reunión con las y los
funcionarios del Liceo, con el objetivo de dar a conocer cuál es el plan estratégico del Sostenedor, más allá
del efecto mediático, que no viene sino a estigmatizar aún más a nuestra comunidad y que se nos presente
los lineamientos para enfrentar la violencia de encapuchados que viven los distintos Liceos de la comuna. 

5.- Finalmente, señalamos que la voluntad de la gran mayoría de las/los Docentes y las/los Asistentes de la
Educación, ha sido siempre mantener un diálogo sincero para superar las crisis que se generan en nuestro
ámbito educativo. Hacemos un llamado también a las Autoridades políticas del país, para que
efectivamente se consideren las opiniones de las comunidades que tengan un conflicto y sus realidades
particulares.
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