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Durante el día de ayer 11 de noviembre de 2019, un grupo de estudiantes llevó a cabo un 

conversatorio en el establecimiento, que dio lugar a una serie de comentarios por parte de las 

estudiantes en contra de los profesores del Colegio.  

Si bien, somos defensores de las instancias de reflexión y diálogo, rechazamos enérgicamente todo 

acto y tipo de violencia a cualquier miembro y estamento de nuestra comunidad educativa. 

Consideramos que los espacios y los conductos regulares están dados y son de conocimiento de 

todas y todos.  

Es necesario hacer un análisis real de la situación, porque estamos teniendo focos en los cuales se 

ven vulneradas ciertas posiciones y personas. El colegio debe ser un lugar seguro para la comunidad, 

un espacio que va más allá de lo físico. Se requiere de un espacio en donde la convivencia y el clima 

escolar sean adecuados para los fines que posee la escuela: educar y ser fuente de una segunda 

socialización (entendiendo que la primera es la familia), en donde nuestros y nuestras estudiantes 

se desarrollen en un marco de respeto y armonía. 

Somos personas, con creencias, con convicciones, con defectos y virtudes, con debilidades y 

fortalezas, con pensamientos y opiniones, que creemos en un diálogo respetuoso y también en la 

empatía, en ser capaces de emitir juicios y opiniones con todo lo que aquello conlleva. Tenemos un 

deber y una responsabilidad con la sociedad, somos educadores y educadoras que buscamos 

brindar la mayor pluralidad desde las distintas disciplinas y las áreas del saber.  

Buscamos que nuestros y nuestras estudiantes sean personas autónomas, con responsabilidades, 

con herramientas y con valores que el día de mañana les permitan enfrentarse a un mundo 

desafiante. Como docentes, nos encontramos profundamente dolidos y ofendidos por las últimas 

situaciones ocurridas en el establecimiento. 

No estamos tan locos cuando decidimos trabajar por la educación y recomponer el tejido social 

desde lo más pequeño: familias, escuela, personas. Jamás estaremos de acuerdo con destruir cuanto 

hemos construido como sociedad, aun cuando otros lo hayan cercenado por medio del abuso, 

cambios sin sentido u otro tipo de violencia. ¿Vamos a hacer lo mismo que condenamos y 

detestamos? NO. No podemos responder por la falta de ética de los otros, SÍ por la nuestra. SÍ, 

reconocemos las crisis, las entendemos, las enfrentamos y las validamos como necesarias para 

avanzar y crecer (sobre todo las crisis personales). SÍ empatizamos con el hastío y las 

manifestaciones pacíficas, pero no comprendemos ni aceptamos la violencia y su justificación; no 

comprendemos el discurso sin sentido, carente de información. Una cosa es la crisis y otra es la 

capacidad de aprender y construir algo con ello. ¿Dudas? ¡La historia está ahí, a la mano, esperando 

ser consultada, los extremos, los maltratos, la violencia verbal NO NOS CONVENCEN! 
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