
                              COMUNICADO Nº 1                             

Santiago, 13 de marzo 2020 

Estimada Comunidad Insucana:  

Les saludo a cada uno de ustedes: profesores, asistentes de la educación, padres y 

apoderados y especialmente a nuestros estudiantes. Esta semana estuvo marcada por la 

manifestación de nuestros alumnos, apoyada por Centro de Padres, para visibilizar las 

problemáticas que aquejan a nuestra comunidad y que mantuvieron hoy viernes en 

movilización a nuestros estudiantes.  Ayer, luego de una larga asamblea en la que hubo 

participación de todos los estamentos, la Dirección de Educación comprometió apoyo para 

resolver los conflictos. Hoy se gestionó la situación laboral de todos los profesores que estaban 

pendientes, por lo tanto, ya tenemos nuestra planta docente completa, lo que implica que 

desde el próximo lunes 16 de marzo, los profesores están en condiciones de asumir sus 

funciones según sus jornadas. Hoy se realizó reunión con equipo de profesores y se les 

informó esta situación. También hoy viernes Infraestructura comenzó con los trabajos en la 

cámara del patio norte, que tiene conexión con el baño de varones que es el más afectado, y 

por lo tanto, se continuará trabajando mañana sábado y la próxima semana en esto. También 

están considerados los arreglos de los otros baños, con pintura, cambio de tapas de WC, 

cambio de luminarias, arreglo de puertas, entre otros. Mientras dure este proceso de 

reparación, no se podrán ocupar los baños de varones del primer piso, ni de damas del 

segundo piso, pues están asociados a una misma red. La comunidad insucana está dispuesta 

a este sacrificio para que los trabajos se desarrollen y podamos volver a la normalidad lo más 

pronto posible.  

En vista que ya se avanzó con lo que se estaba requiriendo, el llamado es a regresar a clases 

el lunes 16 de marzo, sin embargo, atendiendo a la solicitud del Centro de Estudiantes, se 

continuará este lunes con una jornada movilizada, en la que se realizará en cada curso una 

reflexión sobre la contingencia insucana, que será liderada por los profesores según horarios y 

por supuesto por el Centro de Estudiantes.  En esta jornada habrá espacio para la socialización 

y difusión sobre el grado de avance y soluciones propuestas para las problemáticas del 

establecimiento, para la toma de decisiones por parte de la comunidad estudiantil y para 

conversar sobre el retorno a clases.  Cabe señalar que el llamado del Centro de Estudiantes es 

asistir con ropa de calle, con control de identidad en recepción, tal como se hizo hoy.  

Importante mencionar que la asistencia será válida el lunes 16 de marzo, como también lo fue 

hoy, a pesar de estar movilizados los estudiantes. 

Sin otro particular y para su conocimiento, saluda muy atentamente, 

 


