
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
CORP. DES. SOCIAL DE PROVIDENCIA 

 

Comunicado 

 

El  Directorio de la  Corporación de Desarrollo Social de Providencia, encabezada por su 

Alcaldesa, Sra. Evelyn Matthei F., determinó, conforme a la potestad que le confiere la ley, el 

cierre de la Tercera Jornada del Liceo José V. Lastarria.  

La medida de cierre se está llevando a cabo, sin considerar el ejercicio democrático o la 

consulta a los profesionales que ahí trabajan cuyos aportes técnicos, hubieran servido de 

insumo para una toma de decisión tan trascendental. 

Con la decisión de cierre adoptada se estaría  desconociendo el rol  de la función 

cooperadora del estado, por la cual la Corporación es  garante del derecho a la educación 

de jóvenes y adultos, desconociendo con ello no solo los compromisos internacionales que 

Chile ha suscrito respecto de ella (UNESCO , Elsinor en 1949, Montreal, 1960, Tokio,1972, 

París,1985 y Hamburgo, 1997, CONFINTEA VI, 2009)  sino que pareciera ignorar la meta de 

obligatoriedad escolar de 12 años mandatada por la  LEGE( art. 24, 2009), negando con ello 

la  posibilidad  de educación a lo largo de toda la vida en su modalidad presencial. 

La medida de cierre ha sido resistida por todos los estamentos del Liceo J. V. Lastarria, 

según se constató en el Consejo Escolar del jueves 7 de septiembre. En dicha ocasión se 

votó de forma unánime el apoyo por la continuidad de la Tercera Jornada.  

Saludamos el ejercicio ciudadano de los docentes de la tercera jornada, quienes usando 

todos los medios legítimos intentan mostrar la relevancia este servicio educativo en pos del 

bien común,  con el único fin de socializar y solicitar apoyo por la revocación de la medida y 

de paso, demostrar que las razones técnicas pertenecen al orden de la gestión y no a la 

caída de la demanda estructural; que se relacionan más bien a razones económica, donde 

se  muestra  un gasto excesivo, pero sin considerar el contexto de los recursos comunales 

disponibles, que necesariamente son puesto al servicio de los ciudadanos y vecinos de la 

Comuna.     

Con todo esto, la Corporación ha dado a conocer su decisión irrevocable terminar con la 

Tercera Jornada en reunión sostenida con el Director de la Corporación Sr. José Palma 

Vega y este sindicato, en la ocasión se entregaron datos aislado, sin apuntar a lo central de 

la servicio de la tercera jornada dirigido a estudiantes, vecinos, trabajadores, extranjeros, 

jóvenes y adultos, desertores del sistema tradicional,  hombres y mujeres jefas de hogar, 

que siguen demandando matrícula a este servicio educativo inclusivo y de calidad.   

En Chile existe un gran volumen de población adulta, más o menos integrada al mundo del 

trabajo, que no completó la educación secundaria cuando no era obligatoria; un 30,3% de la  

población de 25 años o más ha alcanzado la educación media completa (Casem 2015) que 

existe un segmento de población adolescente excluida del sistema escolar que no está 

ingresando al mundo del trabajo. Por otra parte en Chile  existirían más de 100.000 menores 

en edad escolar que no estarían asistiendo a la escuela (Mineduc, 2013), cifra aumentada 

de acuerdo a los resultados del informe Education at a Glance 2017 recientemente 

publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), dando cuanta que Chile es uno de los países con más cantidad de jóvenes “nini”  

con 21,1% (185.000 aprox.) de jóvenes entre 18 y 24 años que “ni estudian ni trabajan”.  



 

Pensamos que frente a esta realidad Providencia está en condiciones de ofrecer Educación 

de jóvenes y adultos, animada por una buena gestión, con una campaña de matrícula 

potente, una propuesta de innovación curricular a la altura de los tiempos, etc. Pudiendo con 

ello convertirse en ícono para potenciar un Chile moderno y desarrollado.   

La actual administración justifica la medida de cierre poniendo acento en la situación  de 

conflicto que afecta a la jornada vespertina, reconociendo que ha sido objeto de olvido y 

abandono por las diversas administraciones; replicando el mismo informe expuesto en el 

Concejo Municipal, el Sr. Palma donde expone datos relativos a la baja matrícula, el 

ausentismo  y deserción escolar, los altos costos en la operación de los recursos, los 

desajustes horarios; etc. aspectos claramente relacionados con la gestión y no con aspectos 

estructurales como se quiere demostrar. Ante este escenario era esperable que las 

autoridades recién asumidas apostaran por la mejora del servicio, adoptando para ello 

medidas administrativas y de gestión pedagógica correctiva, en cambio, contra toda lógica 

ha recurrido como primera opción el cierre de ella. 

Consideramos: que esta  medida  es un verdadero retroceso a la gestión de calidad 

emprendida por la Corporación, ignorando de paso la memoria histórica del establecimiento   

que por 52 años ha ofrecido Educación Pública en la modalidad presencial y cuyo norte es la 

continuidad de estudios a tantos jóvenes y adultos apremiados por las vicisitudes de la vida, 

pudiendo demostrarse, sin mayor esfuerzo, que  miles de ellos han “volado alto” 

convirtiéndose en profesionales y personas de bien, único argumento para sostener la 

Tercera Jornada, en cuanto soporte de los proyectos profesionales y  enriquecimiento a las 

trayectorias de vida de nuestros compatriotas.     

El Sindicato de Trabajadores se suma a las diversas iniciativas ciudadanas en apoyo a la 

tercera jornada y exhorta a la actual administración a repensar la medida de cierre, a darle 

una oportunidad más a tantos chilenos que han visto en las erráticas reformas 

educacionales del último tiempo un estancamiento, con olvido de las necesidades reales de 

un País que quiere avanzar; con menos desempleo, delincuencia, drogadicción o pobreza, y 

siendo la educación el más segura forma de crecimiento y desarrollo, en tal sentido el 12 de 

octubre, sostendremos una entrevista con la Alcaldesa Sra. Evelyn Matthei F. para 

exponerle estas y otras razones de la continuidad de la tercera jornada  como  opción 

legítima; especialmente para mantener el servicio, sobre todo pensando en tantos 

trabajadores que laboran en comunas más ricas del gran Santiago, y que luego de sus 

horarios ingresan a este Liceo emblemático, haciendo un gran esfuerzo académico para el 

progreso de sus vidas.  

Porque queremos defender este sueño es que solicitamos a la autoridad  que reconsidere la 

medida y realice los ajustes necesarios para seguir y potenciar  el servicio de jóvenes y 

adultos de la comuna y de la Región Metropolitana. 

 

                                               


