
 

 

 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

El Consejo de profesores y profesoras, y asistentes de la educación del Liceo 

Bicentenario de Excelencia Altamira desea expresar su sentir ante los hechos 

ocurridos estos últimos días como consecuencia de la situación sucedida el día 

02 de septiembre y que ya está resuelta a través de las medidas reparatorias 

entre las personas involucradas, luego de la activación de los protocolos 

correspondientes declarados en el Manual de Convivencia. Las/los profesores y 

asistentes de la educación: 

 

1. Aceptamos que las y los estudiantes de nuestro establecimiento 

manifiesten su opinión en diferentes situaciones (académicas o 

personales) de forma respetuosa y con fundamentos. De la misma 

manera, siempre que nos han solicitado espacios desde las distintas 

áreas: Estudiantes, Apoderados y Apoderadas, Convivencia Escolar, 

Orientación, Unidad Técnica Pedagógica, Inspectoría General o 

Dirección, hemos accedido a flexibilizar y apoyar a quienes enfrentan 

situaciones emocionales, personales, médicas o académicas, con el fin 

de transformarnos en colaboradores activos del proceso formativo del 

cual somos responsables. Es por ello que impugnamos toda 

manifestación basadas en calumnias, comentarios e improperios que 

dañan la integridad de las y los funcionarios del establecimiento 

educacional.  

 

2. Rechazamos categóricamente los insultos y ataques que recibieron el día 

05 de septiembre las colegas que estaban desempeñando su turno de 

almuerzo, durante la manifestación de las estudiantes, debido a que este 

comportamiento no refleja los principios ni orientaciones que nuestro 



Proyecto Educativo Institucional ha declarado a la comunidad y por el que, 

las madres, padres, apoderadas y apoderados han confiado la educación 

de sus hijas e hijos. Frente a esta situación, nuestra postura, como cuerpo 

docente, plantea desde ya, no permitir ni tolerar agresiones de tipo verbal 

o físicas que pongan en riesgo nuestra honra y dignidad personal y 

profesional.  

 

3. Ante cualquier situación descrita anteriormente, como también ante la 

publicación de descalificaciones, insultos, grabaciones expuestas a través 

de las redes sociales u otros medios, que afecte a un funcionario o 

funcionaria del establecimiento, queremos informar que haremos valer 

nuestro derecho de iniciar acciones legales para defender nuestra honra 

e idoneidad profesional. Por lo mismo, hacemos un llamado a que ante 

cualquier acto constitutivo de delito se denuncie por los canales 

correspondientes para que se activen los protocolos, se investiguen los 

hechos, se apliquen las sanciones pertinentes y las acciones reparatorias. 

 
4. Siempre hemos educado y cumplido nuestra labor pedagógica con la 

entrega, compromiso y dedicación que nos caracteriza, buscando, a 

través del diálogo, formar personas que puedan respetar y aportar a la 

construcción de una sociedad más justa y donde todas y todos tengan un 

espacio para manifestarse sin descalificaciones y denostaciones. 

 

5. Como cuerpo docente nos mantenemos más unidos que nunca; 

apoyando completamente a nuestro Director, su gestión y la de todo el 

equipo Directivo, como también, respaldamos el profesionalismo y la ética 

de nuestros colegas varones. 

 

Atentamente, 

Profesoras, Profesores y Asistentes de la Educación del  

Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira. 

 

 

Panguipulli, martes 06 de septiembre, de 2022. 


