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COMUNICADO APODERADOS 

RECOLETA 10 DE MARZO DE 2020 

Señores(as) Padres, Madres y Apoderados(as): 

       Junto con saludarles cordialmente, les comunico que ante la gravedad de los hechos ocurridos hoy, 
donde estudiantes de Enseñanza Media de nuestro liceo realizaron una fuga desde el interior del 
establecimiento, hemos decidido suspender las clases desde el nivel de Octavo Básico a Cuarto 
Medio, durante los días 11, 12 y 13 de marzo. 

      Estamos profundamente decepcionados ante los hechos sucedidos, puesto que nuestros estudiantes 
demostraron muy poco cariño y compromiso con su propio liceo, el mismo que los ha acogido a muchos 
de ellos desde el inicio de su vida escolar. Lamentablemente esta acción fue ayudada por estudiantes 
de otros colegios de la comuna, quienes patearon nuestras rejas, llegando a destruirlas, nos 
insultaron,  denostaron y agredieron a personal del liceo, además de apoderados que quisieron 
mediar en la situación. 

       Queremos que los estudiantes más pequeños puedan estudiar tranquilos y que sus padres también lo 
estén. En el caso de los jóvenes de Enseñanza Media, esperamos que reflexionen sobre la gravedad de 
estos hechos, la falta de comunicación que involucra y el desconocimiento de los valores que todos los 
elarianos debiesen tener, con el objeto de reprogramar nuestras actividades. Este colegio no es una 
“cana” (cárcel), como tan desafortunadamente lo han mencionado algunos y algunas estudiantes más 
interesados en generar desorden, caos y  destrucción, desprestigiándonos en las redes sociales. 

     El liceo es un espacio de estudio y reflexión, de encuentro. No un lugar para ser agredido como 
cobardemente lo hemos sido nosotros,  por alumnos de otros colegios que buscaban apoyar la fuga de 
nuestros educandos. Aquí siempre se ha buscado el diálogo, se han brindado los espacios y si no se han 
aprovechado, seguiremos incansablemente buscando la forma de concretarlos. No queremos se nos 
acuse de  falta de voluntad de la Dirección, y tampoco deseamos que nuestros estudiantes sean agredidos 
fuera del liceo, por no sumarse a estas manifestaciones, y que no se dejen llevar por provocaciones 
venidas de fuera, que buscaban desestabilizar, destruir y lesionar el clima interno. 

 

Atentamente 

Dirección 


