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Ya son cuatro los liceos en toma 
2006 05 20 
 
El Liceo Amunátegui y el Colegio Excelsior se sumaron al movimiento que iniciaron ayer el Instituto Nacional y 
del Liceo de Aplicación, dos liceos emblemáticos de la educación pública del país.  
La nacion y Agencias. 20 mayo 2006 
 
 

                            
 

Otros dos establecimientos educacionales de Santiago fueron tomados por 
estudiantes secundarios, que demandan gratuidad del pasaje escolar en el 
transporte colectivo al igual que de la PSU, entre otros requerimientos.  

Se trata del Liceo Amunátegui y del Colegio Excelsior, los se sumaron -uno anoche 
y otro esta mañana- al movimiento que iniciaron ayer el Instituto Nacional y del 
Liceo de Aplicación, dos liceos emblemáticos de la educación pública del país.  

En este momento, el seremi de Educación, Alejandro Traverso, se encuentra 
dialogando con las organizaciones estudiantes que dirigen este movimiento, y como 
la misma autoridad detalló, el gobierno espera que éstas no se prolonguen 
demasiado, pues serán las mismas comunidades educativas las que presionarán 
por el desarrollo normal de las clases.  

Más allá de las negociaciones, que el Ministerio de Educación suspendió luego de la 
protesta sin autorización que los jóvenes efectuaron el pasado jueves, los 
estudiantes esperan que la Presidenta Michelle Bachelet se refiera a la problemática 
secundaria en su cuenta de mañana ante el Congreso, según indicaron César 
Valenzuela, vocero de los secundarios y el presidente del Centro de Alumnos 
institutano, Germán Westhoff.  

Pero la mandataria no ha dado luces al respecto. Consultada el viernes por la 
oleada de protestas de los estudiantes, sólo fue enfática en criticar los actos de 
violencia. Señaló que “todos sabemos que el ministerio de educación ha estado con 
una mesa de negociación donde se ha avanzado mucho en estos temas, así es que 
vamos a continuar avanzando porque para nosotros la educación es fundamental”.  

Eventual manipulación  

Pero desde el ministerio de Educación la respuesta ante las tomas fue tajante. El 
ministro Martín Zilic dijo ayer que la seremi del ramo está autorizada para disuadir 
cualquier manifestación, incluso para autorizar a Carabineros a que desalojen los 
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recintos, y manifestó que “los jóvenes que están haciendo este tipo de acciones 
están poniendo en peligro el movimiento estudiantil”.  

Aseguró además que esta radicalización de la protesta estudiantil “lamentable y 
desprestigia al movimiento secundario, porque hemos avanzado en los temas, tanto 
de PSU como de pase con viajes ilimitados”.  

Asimismo, sembró la duda respecto a la legitimidad del movimiento estudiantil: 
“También hemos visto la presencia de gente externa a los estudiantes que han ido a 
incitar a la violencia y eso lo rechazamos”.  

Zilic se refería a Jaime Abedrapo y Jorge Gajardo, dirigentes comunistas del 
Regional Metropolitano del Colegio de Profesores que llegaron hasta el Instituto 
Nacional para manifestar su apoyo a los estudiantes y fueron rechazados por éstos. 
Incluso Gajardo se trenzó a empujones con un profesor, quien lo sacó así del 
Instituto, alegando que su presencia politizaba la movilización y desvirtuaba el real 
sentido de la protesta “legítima” de los estudiantes.  

La comunidad del Instituto Nacional José Miguel Carrera prefirió declararse en 
“claustro” antes que en “toma”. Puntualmente, los estudiantes del liceo exigen la 
modificación de la Ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, vigente 
desde el 10 de marzo de 1990, puesto que "el aspecto cualitativo -la normativa pone 
énfasis a la forma cuantitativa- merece una reflexión profunda, no sólo de los 
estudiantes, sino de toda la sociedad, para elevar los estándares nacionales e 
internacionales de calidad", según el comunicado que entregaron ayer. 
 
 
 
Alumnos de Instituto Nacional dicen que toma representa a todo los 
secundarios 
Agencias. 20 de mayo de 2006 

 

 

Dirigentes del centro de alumnos del Instituto Nacional José Miguel Carrera, 
señalaron hoy que la toma del edificio representa una "protesta de todo el 
movimiento secundario".  

"Esta toma no es sólo del Instituto y de su comunidad, esta toma es una protesta 
de todo movimiento secundario, todo el movimiento estudiantil está aquí, está 
representado en este punto", justificó Matías Gómez, miembro de la comisión 
política del grupo que lidera la ocupación.  

En ésta línea, Gómez llamó a que "no se considere esto como un hecho aislado de 
colegios, sino que muy por el contrario, está todo el movimiento aquí detrás de 
esto".  
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Gómez sostuvo que las exigencias del alumnado del Instituto Nacional se tratan de 
"temas de fondo", pues para él "el asunto de la PSU, que si bien es un tema de 
precio y de acceso a la universidad, queda como tema secundario al lado de lo que 
es la calidad de la educación".  

De allíq eu el énfasis de estos jóvenes esté puesto en la derogación de la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza, revisión de la JEC y devolver la 
administración de los establecimientos públicos al Estado, actualmente en manos 
de las municipalidades.  

Toma del Instituto  

En el segundo día que los alumnos del Instituto Nacional José Miguel Carrera se 
mantienen en toma, Matías Gómez estimó que permanecen en el recinto cerca de 
140 personas, de los cuales tres son profesores que apoyan el movimiento de sus 
pupilos.  

Aunque las autoridades han manifestado que no ordenarán el desalojo del 
establecimiento hasta el próximo lunes, Gómez fue enfático en que depondrán la 
ocupación sólo si la Presidenta Michelle Bachelet se manifiesta mañana 21 de mayo 
positivamente sobre sus demandas.  

"Guardamos la idea de que la Presidenta Bachelet va a comprender las mociones y 
petitorio que estamos llevando. No es tan complicado, estamos pidiendo que haya 
un reconocimiento oficial de que la educación chilena se encuentra mal", sentenció 
el representante de los alumnos del Instituto Nacional.  

Sobre lo anterior, Matías Gómez indicó que sólo ante un pronunciamiento de la 
Mandataria lo alumnos del tradicional liceo capitalino tomarán la "decisión respecto 
a que es lo que haremos" en materia de movilizaciones. 
 
 
 
Secundarios radicalizan postura con tomas de liceos emblemáticos  
Katerinne Pavez M. La nación 20 de mayo de 2006 

 
A horas de la cuenta presidencial en el Congreso, los estudiantes avanzaron un paso 
más en su movimiento con las tomas del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación. 
¿La exigencia?: Que la Presidenta responda las demandas en su discurso.  
 
Con las tomas del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación, dos liceos 
emblemáticos de la educación pública del país, los estudiantes secundarios 
pusieron acelerador al pliego de demandas que han elevado al gobierno.  

Las ocupaciones, que no serán desalojadas al menos el fin de semana según 
comprometió en la tarde de ayer el alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, es intensificar 
las medidas de presión hasta recibir una respuesta satisfactoria de la autoridad. 
Más allá de las negociaciones, dadas por suspendidas por parte del Ministerio de 
Educación, el gesto que esperan los estudiantes es que la Presidenta Michelle 
Bachelet se refiera a la problemática secundaria en su cuenta de mañana ante el 
Congreso, según indicaron César Valenzuela, vocero de los secundarios y el 
presidente del Centro de Alumnos institutano, Germán Westhoff.  

Pero la Mandataria ayer no dio luces al respecto. Consultada por la oleada de 
protestas de los estudiantes, sólo fue enfática en criticar los actos de violencia. 
Señaló que “todos sabemos que el ministerio de educación ha estado con una mesa 
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de negociación donde se ha avanzado mucho en estos temas, así es que vamos a 
continuar avanzando porque para nosotros la educación es fundamental”.  

Eventual manipulación  

Pero desde el ministerio de Educación la respuesta ante las tomas fue tajante. El 
ministro Martín Zilic dijo que la seremi del ramo está autorizada para disuadir 
cualquier manifestación, incluso para autorizar a Carabineros a que desalojen los 
recintos, y manifestó que “los jóvenes que están haciendo este tipo de acciones 
están poniendo en peligro el movimiento estudiantil”.  

Aseguró además que esta radicalización de la protesta estudiantil “lamentable y 
desprestigia al movimiento secundario, porque hemos avanzado en los temas, tanto 
de PSU como de pase con viajes ilimitados”.  

Asimismo, sembró la duda respecto a la legitimidad del movimiento estudiantil: 
“También hemos visto la presencia de gente externa a los estudiantes que han ido a 
incitar a la violencia y eso lo rechazamos”.  

Zilic se refería a Jaime Abedrapo y Jorge Gajardo, dirigentes comunistas del 
Regional Metropolitano del Colegio de Profesores que llegaron hasta el Instituto 
Nacional para manifestar su apoyo a los estudiantes y fueron rechazados por éstos. 
Incluso Gajardo se trenzó a empujones con un profesor, quien lo sacó así del 
Instituto, alegando que su presencia politizaba la movilización y desvirtuaba el real 
sentido de la protesta “legítima” de los estudiantes.  

La comunidad del Instituto Nacional José Miguel Carrera prefirió declararse en 
“claustro” antes que en “toma”. Puntualmente, los estudiantes del liceo exigen la 
modificación de la Ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, vigente 
desde el 10 de marzo de 1990, puesto que "el aspecto cualitativo -la normativa pone 
énfasis a la forma cuantitativa- merece una reflexión profunda, no sólo de los 
estudiantes, sino de toda la sociedad, para elevar los estándares nacionales e 
internacionales de calidad", según el comunicado que entregaron ayer.  

Mientras, el alcalde Alcaíno se reunió en horas de la tarde con el seremi de 
Educación Alejandro Traverso, con el objeto de enviar una señal de condena 
unánime a los actos de violencia y coordinar las medidas a seguir en los próximos 
días. 
 
Querella  

El intendente de Santiago, Víctor Barrueto, presentó una querella criminal ante el 
8º Juzgado de Garantía de Santiago, en contra del menor de iniciales C.E.D.F., de 
16 años de edad, en calidad de autor de los delitos de porte y tenencia ilegal de 
arma de fuego y desórdenes públicos.  

El menor fue grabado por cámaras de televisión cuando en medio de los disturbios 
ocurridos el 18 de mayo en el sector de Plaza Italia, exhibió un arma de fuego. 
 
 
 
Escolares insisten en dialogar con el gobierno sin deponer tomas 
LT. 20/05/2006 
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Los estudiantes de los liceos de Santiago que permanecen tomados insistieron en 
que quieren retomar el diálogo con el gobierno, pero sin deponer las ocupaciones de 
los establecimientos. 
En el Liceo de Aplicación, unos 50 estudiantes se mantienen en el recinto desde 
ayer. El presidente del Centro de Alumnos de este colegio, Gonzalo Cabrera, expresó 
la postura de los alumnos. 
"Que el gobierno dialogue con nosotros, ellos fueron los que bajaron la mesa de 
diálogo, pero que dialogue con presión, hoy día el gobierno está obligado a 
aceptar nuestra posición que es dialogar con la toma en continuación, porque 
no puede ser que salgamos a la calle, nos repriman de esta forma, nos disuelvan de 
esta forma", señaló. 
 

 
 
Además, afirmó que "el gobierno tiene miedo de que 15 mil estudiantes se organicen 
y que salgan a las calles a protestar, porque no les conviene y a este gobierno le 
gusta que lo critiquen". 
Tanto el Liceo de Aplicación como el Instituto Nacional permanecen tomados 
desde ayer. En este último, la ocupación fue apoyada por la dirección, profesores y 
apoderados. 
El seremi de Educación, Alejandro Traverso, aseguró que la Municipalidad de 
Santiago está haciendo las gestiones para que el próximo lunes se puedan retomar 
las clases en ambos establecimientos. 
"Lo que yo entiendo es que ellos están haciendo los esfuerzos para conversar con 
las comunidades del Instituto y del Liceo de Aplicación para asegurar que los 
establecimientos estén funcionando normalmente el día lunes", declaró. 
Además, aseguró que en el Instituto Nacional "a mí me consta que no es una 
comunidad que esté disponible para perder clases infinitamente, y con toda 
seguridad es la propia comunidad la que va a empezar a exigir a partir del lunes 
que se retorne a clase". 
Entre las demandas de los estudiantes se cuenta la revisión de la Jornada Escolar 
Completa (JEC) y que los colegios municipales pasen a manos del Estado. 
Los escolares esperan que mañana la Presidente Michelle Bachelet se refiera a su 
situación durante su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno.  
 
 
Alumnos del Instituto Nacional deponen toma e inician paro indefinido 
LT.22/05/2006 
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El gobierno se coordinará con los municipios y sostenedores de los establecimientos y apoyará las medidas que 
estos adopten. 

 

 
 
Los estudiantes del Instituto Nacional, depusieron hoy la toma que 
comenzaron el viernes pasado y se proclamaron en paro indefinido. La nueva 
estrategia apunta a conseguir un reconocimiento público de las autoridades de las 
deficiencias que, a su juicio, tiene el sistema educacional. 
Los jóvenes descartaron, en principio, protestar en las calles y esperan la decisión 
del cuerpo docente, que definirá si apoya o no el paro estudiantil. 
En tanto, los estudiantes del liceo A-3, ex Confederación Suiza, siguen en paro, y el 
Liceo de Aplicación decidirá hoy si seguirá tomado el establecimiento. 
Al respecto, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Alejandro 
Traverso, dijo a La Tercera Online  que el gobierno se coordinará con los 
municipios y sostenedores privados que administran los establecimientos, y 
apoyará las medidas que estos adopten. "A mí me parece bien que la toma se haya 
depuesto, me parece extraño que quieran perder clase, por lo tanto no veo cuál es el 
sentido de esa decisión". 
Traverso señaló que los temas puntuales "ya están resueltos (...) y los que han 
quedado sobre la mesa son temas de fondo que no se resulven de un día para otro", 
como las reformas a la jornada completa y el transporte gratuito, y destacó que 
estas movilizaciones están concentradas "estrictamente en Santiago, no porque no 
haya habido intentos en otras comunas; sí, pero los alcaldes han actuado con 
rapidez". 
 
DESALOJAN TOMA EN LICEO LASTARRIA 
Ayer por la noche llegó hasta el liceo José Victorino Lastarria un grupo de 12 
alumnos, que no pertenecían a la directiva, e intentaron "tomarse" el 
establecimiento.
El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se constituyó en el municipio a las 22:15 
horas de ayer domingo y luego de coordinarse con la Secretaria General de la 
Corporación de Educación y Salud y dirigentes del Centro de Padres y Apoderados, 
se cursó la orden para el desalojo.  
Carabineros detuvo a 12 escolares en esta acción, poniendo fin a las cinco horas en 
que el liceo estuvo bajo control de los estudiantes. 
Los alumnos fueron liberados tras verificar sus domicilios, ya que cometieron una 
falta y no un delito, explicó Carabineros. 
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No obstante, la medida despertó las molestias de algunos apoderados y profesores 
del liceo, que se quejaron de la forma en que los estudiantes fueron sacados del 
colegio, y anunciaron que hoy verán las acciones a seguir. 
Carabineros, en tanto, sostuvo que el ingreso al establecimiento se hizo en forma 
pacífica y que los alumnos salieron en forma voluntaria. 
La Municipalidad de Providencia informó que el liceo funcionará normalmente hoy 
en su jornada doble. 
 
 
 
 
Planteles públicos siguen en toma:  

Municipio evita desalojo y espera asamblea estudiantil  
XIMENA PÉREZ G. EM. 22 de mayo de 2006
 
Hoy los alumnos del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación decidirán, en 
reuniones paralelas, si "entregan" los recintos.  
 
Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet fue enfática en su mensaje: condicionó el 
diálogo con los estudiantes secundarios al cese del "vandalismo, destrozos e 
intimidación". Y exigió que las ideas y reivindicaciones se plantearan "a cara 
descubierta". 
 
Pero de reformular la Jornada Escolar Completa, derogar la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) o hacer gratuitos el pase escolar y la PSU no 
se escuchó nada. 
 
"Conociendo a este Gobierno, y como se ha manifestado durante este último tiempo, 
esperábamos que se refiriera de esta manera, evadiendo el tema, dando demagogia 
pura con respecto a la educación. Es decir, no refiriéndose a los estudiantes 
secundarios que se están movilizando, y desviando el tema a lo que es el 
vandalismo", dijo Gonzalo Cabrera, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de 
Aplicación, establecimiento que junto al Instituto Nacional seguirá "tomado" por los 
estudiantes. 
 
El primero "indefinidamente" y el segundo, por lo menos, hasta hoy a las 8. A esa 
hora, en ambos colegios se realizarán asambleas para decidir las acciones a seguir, 
pero Cabrera fue enfático en que el término de la toma depende de la solución que 
les propongan las autoridades. "No nos vamos a bajar. A menos que venga una 
autoridad a dialogar con nosotros. Que nos plantee una mesa de diálogo, que 
enfrente el tema, y no haga oídos sordos. Y si nos van a desalojar, nosotros vamos a 
resistir". 
 
Pero según Alexis Ochoa, director de educación de la Municipalidad de Santiago, no 
los van a desalojar. Al menos por ahora, ya que prefieren esperar la decisión que 
tome cada colegio. 
 
LASTARRIA 
 
DESALOJO: A las 2 de esta madrugada se desalojó a 13 estudiantes que se 
tomaron el Liceo Lastarria en Providencia, informó el alcalde Labbé. Hoy funciona 
normal. 
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Estudiantes desafían a Labbé y vuelven a tomarse el liceo Lastarria 
La nación. 22 mayo 2006  
 

El liceo de Providencia, que fue desalojado en la mañana por orden del municipio, nuevamente esta tarde fue 
ocupado por los estudiantes. En el Instituto Nacional depusieron la toma y en cambio optaron por un paro 
indefinido de actividades, mismo camino seguido por el Carmela Carvajal y el Confederación Suiza.  
 

 

Tras asambleas realizadas durante la jornada, los estudiantes del Liceo José 
Victorino Lastarria de la comuna de Providencia decidieron volver a tomarse el 
establecimiento, pese a la infructuosa ocupación de anoche.  

Cerca de las 16 horas, los alumnos del tradicional liceo reiniciaron el corte de los 
accesos y la instalación de sillas y mesas en las puertas del recinto en un abierto 
desafío a la autoridad edilicia, Cristián Labbé.  

El uniformado en retiro ordenó anoche el desalojo del establecimiento, luego que un 
grupo de alumnos optara por ingresar al lugar y tomárselo, emulando las 
ocupaciones de dos colegios emblemáticos, el Liceo de Aplicación y el Instituto 
Nacional.  

Pero a diferencia de lo ocurrido en la comuna de Santiago, donde el alcalde Raúl 
Alcaíno se ha mostrado más expectante, el municipio liderado por Labbé resolvió 
por la intervención policial. "No aguantaré que 2 ó 3 alumnos, que evidentemente 
representan a una minoría, agarren papa y se tomen los colegios”, dijo el edil a La 
Segunda.  

Anoche, primero se intentó que los estudiantes abandonaran el recinto 
pacíficamente, pero la respuesta de los jóvenes fue que no se moverían del lugar. 
Entonces, decidieron cortar el suministro de agua potable y electricidad del colegio 
y luego se pidió la intervención policial de la 19ª Comisaría.  

El desalojo se hizo efectivo a las 02:00 horas de esta madrugada, en forma pacífica 
y con doce detenidos que quedaron en libertad luego de la verificación de sus 
domicilios. "Si uno deja pasar este tipo de cosas o hace vista gorda, los alumnos 
después se suben por el chorro", afirmó Labbé para justificar la medida.  

Los puntos demandados por los estudiantes son el mejoramiento de la Jornada 
Escolar Completa y gratuidad para rendir la PSU y para usar el transporte público.  

Instituto Nacional depone toma  

Los estudiantes del Instituto Nacional, en tanto, decidieron en una asamblea 
celebrada esta mañana deponer la ocupación y de paso anunciaron que 
comenzarán desde hoy un paro indefinido. Por su parte, el liceo de Aplicación 
continúa con asambleas para definir si mantienen la toma del establecimiento, y en 
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el Carmela Carvajal de Providencia y en el Confederación Suiza se pronunciaron por 
el paro de actividades.  

En el Instituto, el dirigente Matías Gómez señaló que la asamblea de estudiantes, 
que se reunió por dos horas a partir de las 08:00 de la mañana determinó levantar 
la toma, agregando que se encuentran conversando con profesores y autoridades 
para entregar el establecimiento.  

La ocupación, según afirmó Gómez, se realizó en demanda a que el Gobierno haga 
un reconocimiento de que la educación pública ha sido un fracaso y que se 
produzca una revisión a fondo de la Ley Orgánica de Educación (Loce), además de 
la revisión de la Jornada Escolar Completa (JEC)  

Gómez agregó que mientras el Gobierno no haga el reconocimiento a estos aspectos, 
los alumnos del establecimiento continuaran en paro indefinido. 
 
Aplicación analiza su futuro  

En tanto en el Liceo de Aplicación, los estudiantes se encuentran a esta hora –
18:30 horas- reunidos en asamblea para definir si continúan con la toma, o la 
deponen en forma pacífica para iniciar, en cambio, un paro de actividades con el 
objetivo de abocarse a “jornadas de reflexión”.  

Durante la jornada, los alumnos organizaron un acto artístico en las afueras del 
recinto, con la organización de clases simbólicas en la calle, y se reunieron con 
profesores y el rector del establecimiento para concordar posiciones. De acuerdo a 
dirigentes del alumnado, los docentes han brindado su apoyo a las demandas de los 
estudiantes, tal como ha ocurrido en otros tradicionales liceos capitalinos, como el 
Instituto Nacional 
 
 
 
 
Alumnos del Lastarria vuelven a tomarse el liceo 
LT.  22/05/2006 
Los estudiantes habían sido desalojados por Carabineros durante la madrugada después de 
un fallido primer intento de toma. 
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Menos de 24 horas después que un grupo reducido de 12 alumnos intentara 
tomarse el liceo José Victorino Lastarria y fueran desalojados por Carabineros, los 
estudiantes del establecimiento reiniciaron la toma del colegio. 
Luego de votar curso por curso las medidas a seguir, los escolares decidieron 
quedarse en las dependencias del liceo ubicado en la calle Miguel Claro, en la 
comuna de Providencia. 
Se trata de la segunda vez que los estudiantes insisten con esta medida, luego 
que anoche lograran el control del liceo durante cinco horas. Sin embargo ese 
intento se vio fustrado después que el alcalde de Providencia, Cristián 
Labbé, ordenara interrumpir el suministro de agua potable y electricidad del colegio 
y luego pidiera la intervención policial. 
De esta forma, durante la madrugada, Carabineros detuvo a 12 escolares, los que 
fueron liberados tras verificar sus domicilios, ya que cometieron una falta y no un 
delito, explicó la policía. 
No obstante, la medida despertó las molestias de algunos apoderados y profesores 
del liceo, que se quejaron de la forma en que los estudiantes fueron sacados del 
colegio, y anunciaron que verán las acciones a seguir. 
Carabineros, en tanto, sostuvo que el ingreso al establecimiento se hizo en forma 
pacífica y que los alumnos salieron en forma voluntaria. 
En tanto los estudiantes del Instituto Nacional, depusieron la toma que comenzaron 
el viernes pasado y se proclamaron en paro indefinido. La nueva estrategia apunta 
a conseguir un reconocimiento público de las autoridades de las deficiencias que, a 
su juicio, tiene el sistema educacional. 
Los jóvenes descartaron, en principio, protestar en las calles y esperan la decisión 
del cuerpo docente, que definirá si apoya o no el paro estudiantil. 
En tanto, los estudiantes del liceo A-3, ex Confederación Suiza, siguen en paro, y el 
Liceo de Aplicación decidirá hoy si seguirá tomado el establecimiento. 
Al respecto, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Alejandro 
Traverso, dijo a La Tercera Online  que el gobierno se coordinará con los 
municipios y sostenedores privados que administran los establecimientos, y 
apoyará las medidas que estos adopten. "A mí me parece bien que la toma se haya 
depuesto, me parece extraño que quieran perder clase, por lo tanto no veo cuál es el 
sentido de esa decisión". 
Traverso señaló que los temas puntuales "ya están resueltos (...) y los que han 
quedado sobre la mesa son temas de fondo que no se resulven de un día para otro", 
como las reformas a la jornada completa y el transporte gratuito, y destacó que 
estas movilizaciones están concentradas "estrictamente en Santiago, no porque no 
haya habido intentos en otras comunas; sí, pero los alcaldes han actuado con 
rapidez". 
 
 
 
 
 
Alumnos del Lastarria llegan a acuerdo con Labbé y deponen toma 
LT  22/05/2006 
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Los alumnos del Liceo José Victorino Lastarria 
bajaron la toma que iniciaron nuevamente esta 
tarde, a menos de 24 horas que un grupo reducido de 
12 alumnos intentara anoche tomarse las 
dependencias del colegio y fueran desalojados por 
Carabineros. 

 

Esta nueva medida de presión dio sus dividendos a 
los estudiantes, ya que tras negociar, será el propio 
alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien 
presentará sus demandas ante las autoridades del 
ministerio de Educación. 
Entre las peticiones de los secundarios se 
encuentra la reforma de la Jornada Escolar Completa 
(JEC), la gratuidad total de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y movilización liberada. 
 
TOMA FRUSTRADA

Se trató de la segunda vez que los estudiantes insisten con esta medida, luego 
que anoche lograran el control del liceo durante cinco horas. Sin embargo ese 
intento se vio fustrado después que el alcalde de Providencia, Cristián 
Labbé, ordenara interrumpir el suministro de agua potable y electricidad del colegio 
y luego pidiera la intervención policial. 
De esta forma, durante la madrugada, Carabineros detuvo a 12 escolares, los que 
fueron liberados tras verificar sus domicilios, ya que cometieron una falta y no un 
delito, explicó la policía. 
No obstante, la medida despertó las molestias de algunos apoderados y profesores 
del liceo, que se quejaron de la forma en que los estudiantes fueron sacados del 
colegio, y anunciaron que verán las acciones a seguir. 
Carabineros, en tanto, sostuvo que el ingreso al establecimiento se hizo en forma 
pacífica y que los alumnos salieron en forma voluntaria. 
En tanto los estudiantes del Instituto Nacional, depusieron la toma que comenzaron 
el viernes pasado y se proclamaron en paro indefinido. La nueva estrategia apunta 
a conseguir un reconocimiento público de las autoridades de las deficiencias que, a 
su juicio, tiene el sistema educacional. 
Los jóvenes descartaron, en principio, protestar en las calles y esperan la decisión 
del cuerpo docente, que definirá si apoya o no el paro estudiantil. 
En tanto, los estudiantes del liceo A-3, ex Confederación Suiza, siguen en paro, y el 
Liceo de Aplicación decidirá hoy si seguirá tomado el establecimiento. 
Al respecto, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Alejandro 
Traverso, dijo a La Tercera Online  que el gobierno se coordinará con los 
municipios y sostenedores privados que administran los establecimientos, y 
apoyará las medidas que estos adopten. "A mí me parece bien que la toma se haya 
depuesto, me parece extraño que quieran perder clase, por lo tanto no veo cuál es el 
sentido de esa decisión". 
Traverso señaló que los temas puntuales "ya están resueltos (...) y los que han 
quedado sobre la mesa son temas de fondo que no se resulven de un día para otro", 
como las reformas a la jornada completa y el transporte gratuito, y destacó que 
estas movilizaciones están concentradas "estrictamente en Santiago, no porque no 
haya habido intentos en otras comunas; sí, pero los alcaldes han actuado con 
rapidez". 
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DIERON PLAZO DE UNA SEMANA A LA PRESIDENTA PARA QUE SE PRONUNCIE 

Secundarios exigen una comisión de educación al estilo reforma 
previsional 
Katerinne Pavez M. La nación. 23 de mayo de 2006 

El movimiento secundario da un giro en sus peticiones y radicaliza sus acciones. Los alumnos del Instituto 
Nacional, apoyados por otros liceos emblemáticos de Santiago, ahora exigen cambios de fondo en la 
educación. Piden un comité interdisciplinario que entregue soluciones reales y advierten que si no hay 
respuestas las marchas y tomas seguirán.  

 

Los alumnos del Instituto Nacional depusieron la toma pero amanecieron con más energía: 
mantendrán paro indefinido. Foto: Silvana Gutierrez 
 

El Instituto Nacional decidió deponer ayer la toma del establecimiento y continuar 
con un paro indefinido, por lo que entregaron el colegio a sus autoridades. En 
tanto, la situación de otros liceos emblemáticos es incierta: en el Liceo Lastarria de 
Providencia después de una toma, un desalojo, y una nueva ocupación, los 
estudiantes decidieron deponer las medidas tras una reunión con el alcalde 
Cristián Labbé a las 21 horas de ayer; el Liceo de Aplicación en Santiago resolvió 
continuar en toma, mientras que el Confederación Suiza está en paro y se anuncian 
medidas similares en el Carmela Carvajal.  

Esto, porque los secundarios continúan descontentos y en alerta, ya que dicen no 
haber recibido una respuesta satisfactoria de parte de la Presidenta Bachelet el 21 
de mayo. Julio Isamit, secretario general del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, señaló que quieren discutir los temas de fondo: cambio de la Loce, (Ley 
Orgánica Constitucional de Educación), reforma a la Jornada Escolar Completa y 
del proceso de Municipalización.  

Para esto, pidieron formalmente el pronunciamiento de la Presidenta Bachelet y la 
creación de una comisión que involucre a profesores, alumnos, apoderados, 
parlamentarios y técnicos, al estilo de la comisión de reforma al sistema previsional.  

Isamit señaló que “de no recibir respuesta esta semana, el martes llamaremos a 
una marcha nacional”. Aseguró que la medida es apoyada por la totalidad del 
alumnado del instituto, además de los centros de alumnos del liceo Carmela 
Carvajal, Lastarria, Liceo de Aplicación y Liceo 7.  

En tanto, el Liceo de Aplicación decidió en la mañana de ayer continuar la toma, en 
espera de una asamblea que determine las acciones a seguir. Alrededor del 
establecimiento las cosas están en calma, aunque Carabineros vigila 
permanentemente el lugar. Esto, debido al posible desalojo, el que se produciría si 
el director o las autoridades municipales dieran la orden correspondiente.  
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Sin embargo, el municipio no quiere un desenlace violento. Alexis Ochoa, director 
de Educación de la Municipalidad de Santiago, precisó que existen medidas de 
fuerza posibles de aplicar, como la cancelación de la matrícula, pero el municipio 
no quiere usarlas y prefiere el diálogo con los secundarios. Al ser consultado si 
teme que esta sea una escalada de paros y toma señaló que “todo tiene un límite, 
pero por ahora no habrá reacciones violentas para acabar con el movimiento 
estudiantil... respetamos a nuestros alumnos”. Al parecer, al municipio no le 
importa perder entre nueve y diez millones de pesos diarios por concepto de 
subvención, ya que Ochoa señaló que “en estos temas, el dinero no es lo más 
importante”.  

Los institutanos recibieron el apoyo de sus profesores, según Guillermo Pérez 
Abusleme, presidente de la asociación que los reúne, quien señaló que “esto es una 
oportunidad para reflexionar sobre la calidad de la educación en Chile”. En tanto, la 
rectoría precisó que el establecimiento seguirá funcionando para aquellos que 
deseen asistir a clases. 
 
Aplicación sigue en toma 

Hasta el cierre de esta edición, el Liceo de Aplicación es el único establecimiento 
que continúa ocupado por sus estudiantes. Ayer, la asamblea definió mantener la 
movilización, pese a que se había barajado levantar la toma y convocar a un paro de 
actividades con el objetivo de abocarse a “jornadas de reflexión”.  

De acuerdo a dirigentes estudiantiles, la asamblea determinó por consenso que la 
ocupación no se levanta, argumentando que esta es una lucha constante y deben 
ser consecuentes con la movilización.  

De este modo, por la noche más de 150 alumnos del Aplicación siguieron 
manteniendo en pie la toma del recinto de calle Cumming. De acuerdo a dirigentes 
del alumnado, los docentes han brindado su apoyo a las demandas de los 
estudiantes, tal como ha ocurrido en otros tradicionales liceos capitalinos, como el 
Instituto Nacional. 
 
 
Tercer liceo en toma en Santiago 
LN Miércoles 24 de mayo de 2006 
Alumnos del Liceo Miguel Luis Amunategui se sumaron a tomas del Aplicación y el Cervantes. Liceo 7 de Niñas 
de Providencia comenzó un paro. Seremi de Educación dejó en manos de alcaldes eventuales desalojos 
 

 
 
A más de 20 mil subió la cifra de escolares secundarios movilizados en tomas o 
paros en Santiago, luego que esta mañana los alumnos del Liceo Miguel 
Amunategui de Santiago Centro ocuparon el establecimiento, mientras las niñas del 
Liceo 7 de Providencia concretaron su decisión de no ingresar a clases.  
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La toma del Amunategui, ubicado en la esquina de la calle del mismo nombre y 
Esperanza, se sumó a la que mantiene hace 5 días el Liceo de Aplicación de calle 
Ricardo Cumming y la que desde ayer asumió el Miguel de Cervantes, todos de la 
misma comuna y considerados como colegios “emblemáticos” por su antigüedad.  

La directora del recinto, Magaly Oyarzún, indicó que en conversaciones con los 
alumnos previo a la toma "tratamos de hacerles entender que no era la manera de 
expresar su molestia., que nosotros estamos en un país democrático, yo creo en la 
democracia, creo que conversando se solucionan los problemas, pero ellos me 
plantearon que las movilizaciones hacia fuera eran peligrosas para ellos, que 
carabineros actuaba y que por lo tanto ellos querían estar tranquillos en su 
colegio".  

En ese sentido, dijo la autoridad en diálogo con canal 13, que "uno tiene miedo a lo 
externo, a los delincuentes que pueden entrar al colegio, a la masa que de repente 
crea problemas, entonces yo le pido a los padres y apoderados de mi 
establecimiento, y de todo el país yo creo, que no manden a los chiquillos al 
colegio".  

"Nosotros vamos a estar en conversación permanente con nuestros jóvenes y ahí 
anunciaremos cuando el liceo depone la toma , así es que por el momento yo quiero 
decir a los papás que nuestros chiqullos van a estar cuidadsos, hay que cuidarlos, 
es nuestro futuro, son nuestros hijos", agregó.  

En tanto, en la comuna de Providencia cientos de alumnas del Liceo 7 de Niñas se 
instalaron a primera hora de hoy en la vereda frente al establecimiento al concretar 
un paro aprobado en primera instancia sólo para esta jornada.  

De este modo, la protesta con que los estudiantes exigen revisar la aplicación de la 
Jornada Escolar Completa, derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 
gratuidad en la inscripción en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y mayores 
beneficios en el uso del transporte público, suma a tres colegios en tomas y 7 en 
paro.  

Junto a los ocupados Amunategui, Cervantes y Aplicación; en paro se encuentran 
el Instituto Nacional, el Barros Borgoño, el Confederación Suiza, de Santiago 
Centro; el Carmela Carvajal, el José Victorino Lastarria y el Nº 7, en Providencia, y 
el Vicente Pérez Rosales de Quinta Normal.  

El secretario regional ministerial de Educación, Alejandro Traverso, en diálogo esta 
mañana con radio Cooperativa, dejó en manos de los municipios eventuales 
medidas destinadas a acabar con las movilizaciones.  

"Esa es una decisión que tienen que tomar quienes son dueños de los 
establecimientos; nosotros, más allá de la discusión que eso merezca, no 
contratamos profesores, no administramos colegios, no tenemos tenencia de ningún 
establecimiento educacional de tal manera que cualquier situación que se de al 
interior de un colegio es de responsabilidad de los alcaldes y en esa línea hay 
alcaldes que han dado ejemplos claros de que ellos mandan en sus comunas", 
indicó.  

Con estas palabras Traverso aludió indirectamente al alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé, quien dirigió personalmente el desalojo del Liceo Lastarria en las 
dos ocasiones en que fue tomado. 
 
__________________________________________ 
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