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CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD LASTARRINA. 

 

 

El cuerpo docente del Liceo José Victorino Lastarria quiere expresar su más 

profunda condena a los diversos hechos de violencia acontecidos a lo largo de este 

año 2022 en nuestro establecimiento.  

Si bien las y los profesores comprendemos que la movilización es un derecho 

fundamental, que permite expresar democráticamente las necesidades que afectan 

a las personas, estas deben desarrollarse siempre dentro de un marco de respeto, 

diálogo y ejercicio libre de la expresión.  

Lo sucedido el día lunes 30 de mayo, donde un grupo de estudiantes irrumpió en 

las oficinas de Inspectoría General agrediendo a tres funcionarios con polvo 

químico, es la muestra más clara de cómo la violencia y la irracionalidad está 

primando en las acciones, relegando a un segundo plano toda posibilidad de 

acercamiento y diálogo.  

Nuestro liceo tiene una larga tradición de luchadores sociales y jóvenes que no 

dudan en buscar una sociedad más justa e inclusiva, pero nunca habíamos visto 

que se ejerciera este nivel de violencia irracional en contra de su propia comunidad.  

Sumado a lo anterior, queremos manifestar nuestra enérgica condena a los 

sumarios aplicados a docentes de años de trayectoria; si bien comprendemos que 

este es un proceso administrativo que se efectúa para esclarecer situaciones que 

ameriten investigación, en esta ocasión, al surgir en un contexto de toma ilegal, se 

convierte en una acción de presión fuera del debido proceso. 

Todos los integrantes de la comunidad debemos reflexionar sobre estos hechos, 

exigiendo el cumplimiento de los protocolos del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (RICE), aprobados por el Consejo Escolar; evaluar si estos se han aplicado 

a cabalidad, si son pertinentes a los nuevos tiempos o si es necesario hacer las 

modificaciones que guíen el accionar de todos los integrantes de esta comunidad.  



Hacemos un llamado a los padres, madres y apoderados a reflexionar junto a sus 

hijos e hijas sobre sus deberes y derechos, guiarlos con la finalidad de que prime el 

buen criterio en su accionar; también emplazamos al equipo de gestión para que 

ejerza el liderazgo pedagógico y administrativo necesario para recuperar la sana 

convivencia y posicionar el diálogo como único camino para resolver conflictos 

dentro de nuestra comunidad y finalmente hacemos un llamado a la Corporación 

Municipal, para que defienda y proteja a sus funcionarios frente a todo tipo de 

violencia ejercida en su contra.  
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