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Bloggs y Foros en Internet Los estudiantes difunden su lucha  
2006 05 29 
 
Blogs, foros y fotologs de los estudiantes, la protesta desde adentro 
Jueves 1 de Junio de 2006 
09:34  
SANTIAGO.- A continuación un listado con algunos de los 
principales blogs y fotologs usados por los estudiantes 
secundarios (*). Si eres estudiante mándanos tu blog sobre las 
movilizaciones a este correo. 
 

Blogs y foros de los alumnos 
 
Blog alumnas del Liceo Siete  
bloginformativocalis2206.blogspot.com 
 
Blog Colegio Siembra de Puente Alto 
www.siembraentoma.blogspot.com 
 
Blog Instituto Nacional 
http://noticias-in.blogia.com/ 
 
Blog Federación de Estudiantes Secundarios de Castro/Chiloé 
lenkinos.blogspot.com/ 
 
Blog movimiento estudiantil Universidad Católica 
http://movilizadosuc.blogspot.com/ 
 
Blog Universidad Alberto Hurtado 
http://enlinea.uahurtado.cl 
 
Blog Asamblea de alumnos Maison de L'enfance 
http://alumnoslamaison.blogspot.com/ 
 
Blog de Revolución Educacional 
http://revolucioneducacional.blogspot.com/ 
 
Foro Colegio Seminario Conciliar de La Serena 
www.paro-seminario.tk 
 
Blog "Por la educación" 
www.porlaeducacion.info 
 
Blog alumnos Liceo Aplicación 

La imagen más recurrente en los blogs.
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http://www.aplicacion.cl/informativo/ 
 
Blog estudiantes Colegio Santa María de Santiago 
http://santamariaentoma.blogspot.com 
 
Blog estudiantes en paro de la Universidad Católica 
http://movilizadosuc.blogspot.com/ 
 
Blog de estudiantes del Liceo Claudio Arrau 
http://liceoclaudioarrau.blogspot.com 
 
Blog del Liceo Andalien de Concepcion 
http://spaces.msn.com/andalino34/ 
 
Blog de estudiantes Liceo Poeta Vicente Huidobro 
http://www.lpvh.blogspot.com/ 
 
Blog de Estudiantes Liceo Camilo Henríquez González 
http://fechg.blogspot.com  
 
Estudiantes de media 
www.xem.cl 
 
Unión del Alumnado por la Igualdad 
www.uapi.cl 
 
Colegio Alicante de Maipú 
www.caalicante.tk 
 
Liceo San José 
lsjtomado.blogspot.com 
 
Liceo Industrial Benjamín Franklin 
liceobenja.blogspot.com 
 
Complejo Educacional Maipú 
se-prueba.blogspot.com 
 
Liceo José Victorino Lastarria 
www.lastarrino.com/foro 
lastarrinos.blogspot.com 
 
Colegio Lenka Franulic 
lenkinos.blogspot.com/ 
 
http://fedesca.blogspot.com/ 
 
Complejo Educacional Maipú 
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se-prueba.blogspot.com 
 
Centro de Ex Alumnos Instituto Nacional 
www.institutanos.com 
 
Colegio Catolico, Santisima Trinidad 
somoselresto.blogspot.com/ 
 

Fotologs de los alumnos 
 
Liceo Isaura Dinator de Guzmán  
www.fotolog.com/liceo_isaurina 
 
Liceo Industrial de Puente Alto 
www.fotolog.cl/lipa  
 
Fotolog Universidad de Chile  
http://www.fotolog.com/bello_publico 
 
Fotolog Colegio Santa Maria de Maipú  
www.fotolog.com/satamariamaipu 
 
Fotolog Liceo Alessandri  
www.fotolog.com/alessandrinos 
 
Fotolog alumnus Colegio Pumahue  
http://liceoclaudioarrau.blogspot.com  
 
Fotolog alumnos Colegio Santa María  
www.fotolog.com/sta_maria_stgo 
 
Fotolog alumnos Colegio San Antonio  
http://www.fotolog.com/c_sa  
 
Fotolog Internado Nacional Femenino Carmela Silva Donoso 
www.fotolog.com/inf_006 
 
Fotolog Colegio Heinrich 
www.fotolog.com/nicole_silves 
 
Fotolog Australian College  
www.fotolog.com/australian_c 
 
Fotolog Infesuco 
www.fotolog.com/in_fe_su_co 
 
Fotolog Instituto Nacional 
www.fotolog.com/institutanos 
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Fotolog José Victorino Lastarria 
www.fotolog.com/liceo_lastarria 
 
Fotolog Liceo Tajamar  
www.fotolog.com/liceotajamar 
 
Fotolog Colegio Francisco Arriarán 
www.fotolog.com/panxo_arriaran 
 
Fotolog Liceo 1 
www.fotolog.com/javierinas 
www.fotolog.com/barbalaz 
 
Fotolog Instituto Comercial Blas Cañas  
www.fotolog.com/blascaninas 
 
Fotolog Liceo Manuel Barros Borgoño 
www.fotolog.com/borgoninos 
www.fotolog.com/pancho_14_chile 
 
Fotolog Instituto Industrial Italia 
www.fotolog.com/industrialitalia 
 
Fotolog del María Luisa Bombal en representación de los liceos del sector de Vitacura 
www.fotolog.com/movimientoriente 
 
Fotolog Liceo de Aplicación  
www.fotolog.com/aplicacion 
www.fotolog.com/aplicacionistas 
 
Alumnos del Colegio Instituto Zambrano 
http://www.fotolog.com/I_ZAMBRANO 
 
Alumnado del Colegio San Alberto Hurtado  
www.fotolog.com/soyhumanista 
http://www.fotolog.com/the_arcolicos06/ 
 
Fotolog del Colegio San Adrián de Quilicura 
www.fotolog.com/saint_adrian 
 
Fotolog Infesuco 
www.fotolog.com/in_fe_su_co 
 
Fotolog Liceo Paula Jaraquemada 
www.fotolog.com/paula_pte/ 
 
Fotolog Pedagogía Básica de la Universidad Tecnológica Metropolitana 
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http://www.fotolog.net/utempedagogo 
 
Fotolog Alumnos Colegio Maria Ana Mogas de Paine 
www.fotolog.cl/maria_ana_mogas 
 
Fotolog Colegio Liahona Cordillera 
www.fotolog.com/likankura 
 
Fotolog Liceo Isaura Dinator De Guzmán L4 
http://www.fotolog.com/liceo_isaurina/ 
 
Fotolog de alumnos del Colegio San Marcos 
http://www.fotolog.com/sanmarcos_7b 
 
Fotolog "Tómate un liceo"  
www.fotolog.com/tomateunliceo 
 
Fotolog "Paro Escolares" 
www.fotolog.com/paro_escolares 
 
Fotolog Licea Enrique Molina Germendia 
http://emg-toma.blogspot.com/ 
 
Fotolog Salesianos de Macul  
http://www.fotolog.com/salesianos_macul 
 
Fotolog Federico Santa María  
http://www.fotolog.com/cesar04 
 
Liceo Abate Molina 
http://tomadelinstitutoliterariodetalca.blogspot.com/ 
 
Fotolog Complejo Educación Cerro Navia 
http://cerronaviacomplejo.blogspot.com/ 
 

Otros Fotologs de los alumnos: 
 
www.fotolog.com/pinkladyfree 
 
www.fotolog.com/lh_2006_sbk 
 
www.fotolog.com/el_juego 
 
www.cain.cl 
 
www.fotolog.com/mapache_117 
 
www.fessam.cl.nu 
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www.fotolog.com/tomateunliceo/ 
 
Centro de Alumnos Ingeniería Civil Industrial mención Informática de la UFRO 
www.caicii.blogspot.com/ 
 
www.lrt.cl 
 
http://spaces.msn.com/revolucionpinguina 
 
www.fotolog.com/seccion2_ts_06 
 
http://tomadelinstitutoliterariodetalca.blogspot.com/ 
 
 
 
Paro online: los secundarios se toman internet 
 
lanacion.cl
 

Los jóvenes, que tienen de cabeza al Ministerio de Educación, coordinan sus acciones con celular en 
mano. Pero ese no es su único soporte tecnológico: mails, blogs y fotologs, unen en la red a los 
alumnos de los cerca de cien liceos en paro, y así ganan cohesión y también visibilidad.  

Envíanos la dirección de tu blogs para incorporarlo a esta página a: lanacion@lanacion.cl  

No tienen una directiva única, resuelven la continuidad del movimiento en asambleas, y llegan en 
masa a dialogar con el Ministerio de Educación...¿Qué tienen en común los alumnos de los cerca de 
cien liceos y escuelas en paro?  

Más allá del pliego de peticiones, que varía de un recinto a otro, todos son hijos del siglo XXI, y así lo 
demuestra el uso de las tecnologías que los acompaña en su movimiento.  

Y si el celular es la extensión natural de la mano de los dirigentes juveniles, sus compañeros se han 
encargado desde el primer día de subir a internet los fotologs con las imágenes de lo que ocurre en 
sus establecimientos educacionales, y en las calles cuando han protestado.  

Es más, con el correr de los días, los secundarios han creado blogs especiales para ilustrar el 
movimiento de sus colegios, y allí reseñan los problemas que los convocan. Como el de los jóvenes 
del Liceo Industrial Benjamín Franklin, que describen en detalle el mal estado en que se encuentra el 
inmueble donde estudian.  

Los blogs de establecimientos más tradicionales, como el del Liceo José Victorino Lastarria o el 
fotologs de ese liceo confirman cómo la movilización desplazó a secciones clásicas como los 
campeonatos de baby fútbol y el calendario académico, para lucir en la caja central el flyer que 
convoca a luchar por una educación mejor.  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 7

Los alumnos de otros establecimientos cuentan también con más de un rostro en internet. Es el caso 
del Liceo de Aplicación, y sus blogs Aplicación y el Aplicacionistas  

Más formal, la web de los alumnos del Instituto Nacional difunde los acuerdos formales de su centro 
de alumnos sobre la movilización, aunque el fotologs del colegio está tan actualizado como cualquier 
periódico online.  

Y la lista suma y sigue con el Liceo Liceo Tajamar, el Francisco Arriarán, el Instituto Comercial Blas 
Cañas, el Barros Borgoño, el Instituto Industrial Italia  

Hay otros creados especialmente para abrir espacios de diálogo en este paro. Ejemplos de ellos son 
el del Complejo Educacional Maipú, y otros como “Tómate un liceo y el Paro Escolares.  

Otros Blog de estudiantes secundarios  

Liceo San José  

Colegio Lenka Franulic  

Colegio Francisco Arriarán  

Liceo 1  

Liceo Manuel Barros Borgoño  

Instituto Industrial Italia  

Colegio María Luisa Bombal  

San Alberto Hurtado  

Colegio San Adrián de Quilicura  

Infesuco  

Liceo Paula Jaraquemada  

Liceo Enrique Molina Germendia  

Liceo Ruiz Tagle  

Mechones  

El Juego  

Australian  

Instituto Zambrano  
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Carmela Carvajal  

Otros mail enviados a nuestro buzón:  

Gracias por dar a conocer nuestro blog con información actualizada del movimiento estudiantil en 
nuestro Liceo Politécnico de San Carlos.  

Un curso de Tercer Año también tiene un blog reciente, quisiéramos que lo difundieran aunque es 
humilde, gracias.  

Esperamos muchas visitas del mundo liceano de nuestro país en este momento crucial de 
transformacion de la educación chilena.  

Taller de Periodismo Liceo Politécnico de San Carlos, VIII Región.  

Nos gustaría informarles que el día de mañana a partir de las 7:30 am el colegio The kent school se 
sumara a la lista de colegios privados en paro, con el fin de solidarizar con los colegios municipales. 
Nos encontraremos durante la mañana en el frontis del colegio, para luego unirnos a otros colegios 
privados con lso cuales nos dirigiremos al colegio San Ignacio del Bosque para una charla sobre el 
tema.  

ATTE,  

Caaks del colegio the kent school  

Queremos que sepan que todo lo que queremos es que la educacion sea mas justa y que no 
queremos que los liceo se entregen los liceos y que sigan adelante con todo lo que estamos 
haciendo.  

Liceo Industrial Benjamin Franklin  

Este es nuestro canal alternativo de videos digitales Canal6.cl  

Lo ultimo de las movilizaciones de secundarios (Funa a ministro), Evo Morales en Chile, Conflicto 
pescadores...y muchos mas...  

Muy pronto tendremos un documental completo de las movilizaciones de los secundarios...  

Saludos  

Ismael Murillo, Comité Administrativo Canal6  

El colegio los pensamientos de la granja también está unido al paro nacional de estudiantes tenemos 
el blog Colegio Los Pensamientos  

Gracias por abrirnos esta ventana para dar a conocer nuestro sitio oficial de la toma del Liceo abate 
Molina de Talca  

De antemano muchas Gracias  
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Hola les escribimos para mandarles nuestra dirección del blog que hemos publicado con respecto a 
las manifestaciones en favor de la derogación de la LOCE: Trabajo Social UCT.  

Esperamos que publiquen este sitio, gracias.  

Aprovechando el espacio que dan acá, les mando el fotolog en toma del Instituto Superior de 
Comercio Eduardo Frei Montalva, ubicado en Amunategui con Moneda a una cuadra del palacio 
presidencial.Esperando su publicacion, atte  

Freddy Fernandez, desde la sala de computacion en toma  

Gracias a diario La Nación por hacer esto posible. Acá envío para todos un colegio unido al paro y 
que actualmente esta en toma, Colegio Christian Garden School de la granja. Esperamos ser 
escuchados por el gobierno =).  

Saludos Atte, 4º Medios  

La intencion de este mail es para incorporar el blog de nuestro Colegio San Agustín El Bosque. De 
ante mano, muchas gracias.  

Dirigentes colegio San Agustin El Bosque.  

Junto con saludarles y agradecer la información que obtenemos de su diario online, queremos 
informar la dirección del blog de nuestra segunda toma del Liceo Vicente Palacios Valdés, fundado el 
2 de Junio de 1905, se encuentra tomado desde el lunes 29 de mayo. Esta toma es la segunda 
efectuada en el establecimiento, el lunes 22 de mayo se realizó la primera toma adhiriendo a las 
demandas nacionales y exigiendo otras demandas internas como el término a la construcción del 
casino y arreglo de los servicios higiénicos. En regiones fuimos el primer liceo en toma así que no nos 
quiten meritos.  

Se despide atentamente, Liceo Vicente Palacios Valdés de Tome.  

Los pinguinos de concepcion de movilizan:Cerometraje. Gracias.  

Este es el fotolog del Liceo Metropolitano de Estación Central.¡Adios!%res% 

 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2003 -2006   
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