Comunicado del Centro General de Padres y Apoderados.
Ante amenazas de posibles tomas del colegio, por personas ajenas al mismo, que no
presentan voluntad de respetar la autonomía de sus estudiantes para fijar sus propias
posiciones, ante los sucesos estudiantiles del país, es que, en reunión asamblea de
dirigentes de subcentros, (+ de 60 apoderados) se acordaron las siguientes medidas de
protección de la cultura colegio, la cual ha sido construida con mucho esfuerzo por más
de 20 años, a saber:
1. Apoyar a los estudiantes del colegio en su posición propia y autónoma, de
construir sus propuestas ante la realidad educacional del país.
2. Respetar otras posiciones divergentes, que si bien, pueden aparecer atractivas en
un primer momento, ocasionan daño en la formación de los estudiantes a
mediano y largo plazo, (rechazo unánime a tomas y paros estudiantiles por parte
de las asambleas de dirigentes tanto de los alumnos, como la de los padres y
apoderados).
3. Convocar a todos los padres y apoderados del liceo a partir de esta noche martes
31 de Mayo, a inscribirse en turnos diarios (día y noche) que signifiquen la
protección decidida del establecimiento escolar de sus niños, durante todo el
mes de Junio y/o hasta cuando sea necesario.
4. Promover junto a la dirección y los docentes, el más amplio debate y reflexión
del estudiantado para promover cambios significativos en la estructura
constitucional del país, generando propuestas a soluciones reales por una
educación gratuita, de calidad y de equidad.
5. Estar atento a concurrir al instante al establecimiento escolar como apoderadosprotectores, ante cualquier intención de toma-asalto del Liceo, que entraría de
inmediato a provocar una situación de gravedad de secuestro hacia los
apoderados presentes, los que quedarían de hecho en calidad de rehenes
provocando así un delito mayor.
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