Declaración Pública.
Los dirigentes gremiales de los diferentes establecimientos municipales de la
comuna de Santiago, convocados en la asamblea gremial del martes 19 de
junio de 2018, junto al Directorio Comunal declaramos lo siguiente:
-Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las acciones de un grupo de
estudiantes del Liceo Amunategui, en relación a los destrozos y desmanes
causados dentro del establecimiento, junto con la quema de la Sala de
profesores.
-Lamentamos las declaraciones del Sr. Felipe Alessandri, alcalde de la
comuna de Santiago, quien señala en los medios de comunicación que se van
a reubicar los 770 estudiantes del Liceo, en establecimientos de la comuna,
sin antes dialogar y escuchar a la comunidad educativa del establecimiento.
-El Liceo Amunategui es un establecimiento que posee un carácter histórico y
centenario, que está emplazado en un barrio patrimonial que trabaja
constantemente en la reconstrucción del patrimonio Amunateguino, y que
imparte Educación Pública integral e inclusiva, teniendo a una gran cantidad
de estudiantes extranjeros, que han logrado adaptarse, gracias al trabajo de
distintos programas de acompañamiento internos del establecimiento.
-Hacemos un llamado al Alcalde y autoridades de la DEM, a reconsiderar la
medida, y realizar los máximos esfuerzos para mantener la unidad, mediante
un trabajo en conjunto con toda la comunidad educativa del Liceo
Amunategui, para habilitar espacios en el establecimiento, y así poder
continuar impartiendo Educación Pública, integral e inclusiva a nuestros
estudiantes, que en su mayoría quieren estudiar, y están comprometidos(as)
con el Proyecto Educativo del establecimiento.
-Como Colegio de Profesores de la comuna de Santiago no permitiremos el
cierre de un establecimiento municipal, por tanto hacemos un llamado al Sr.
Felipe Alessandri, Alcalde de Santiago y al Concejo Municipal, a defender,
fortalecer y recuperar la Educación Pública en la comuna, tal como señala el
PADEM 2018.

Colegio de Profesores comuna de Santiago.

Santiago, 19 de junio de 2018.

