
                                                                
 
 

Los Secundarios  y la posible perdida del año escolar 

 

Estudiantes de Liceo Lastarria vuelven a tomarse el establecimiento 

Hoy debían volver a clases tras el desalojo ordenado por el alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé. Apoderados permanecen en la puerta del 
recinto para que Carabineros no interrumpa la asamblea que se lleva a 
cabo dentro del liceo. 

 

por María Paz Nuñez y Paulina Salazar - 23/09/2011 - 08:39  

Los alumnos del emblemático Liceo José Victorino Lastarria de Providencia

El pasado miércoles, el alcalde ordenó desalojar el liceo, el cual llevaba más de tres 
meses en toma en el marco de las movilizaciones estudiantiles. 

 
volvieron a tomarse las dependencias del establecimiento, que hoy debía volver a 
clases, según lo dispuesto por el alcalde de la comuna, Cristián Labbé. Aunque un 
grupo de al menos 30 apoderados permanece en la puerta del recinto para impedir 
que personal de Carabineros entre e interrumpa la asamblea que se lleva a cabo 
dentro del liceo. 

A pesar del contingente policial que se encontraba en las afueras del liceo, los 
alumnos irrumpieron sacando sillas y mesas de las salas de clases y cerraron los 
accesos. 
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Los policías que se encontraban en el lugar procedieron a sacar el mobiliario que 
bloqueaba los accesos y a desalojar nuevamente la toma, utilizando el carro 
lanzaguas, lo que fue totalmente repudiado por los estudiantes al interior. "Somos 
estudiantes, somos jóvenes, somos niños, hay niños que están acá en el 
liceo, y no es la manera de actuar

El mismo estudiante indicó que "

, nosotros actuamos con total calma, y esta no 
es la manera de actuar", señaló un dirigente del centro de alumnos. 

estamos en toma, se cerraron los accesos, si 
nos desalojan volveremos a tomar las movilizaciones, un desalojo no nos 
va a fragmentar un movimiento que hemos creado, del cual todos somos 
parte, los cambios los queremos ya

En tanto, las 

". 

alumnas del liceo 7 de Provicencia, que continúan en toma, se 
reunirán con los estudiantes del Liceo Lastarria para brindarles su apoyo ante las 
represiones que acusan de Carabineros, según explicó la presidenta del 
estableicmiento, Darlin Castro. 

ALUMNAS DE LICEO CARMELA CARVAJAL RESISTEN VUELTA A 
CLASES 
La vicepresidenta del Carmela Carvajal, Jennifer Pardo, aclaró a La Tercera que 
"nosotras no nos hemos vuelto a tomar el recinto. Eso lo decidiremos el 
lunes. Lo que estamos haciendo hoy es evitar que las alumnas entre a clases como lo 
ordenó el alcalde Labbé. Estamos acá afuera y estamos pidiéndoles a las 
compañeras que no ingresen al recinto que, además, está tomado desde 
el miércoles por carabineros y guardias de seguridad

Según la dirigenta, hay un fuerte contigente policial tanto afuera y adentro del 
establecimiento de Providencia. 

". 

 

--------- 

Tres estudiantes en huelga de hambre son trasladadas a hospital por 
descompensación 

Las menores, que llevan más de dos meses movilizadas y pertenecen 
todas al liceo Darío Salas, fueron llevadas al Hospital San Borja y una 
de ellas quedó internada. 

Una descompensación obligó a trasladar al 

por UPI - 22/09/2011 - 20:02  

Hospital San Borja a tres estudiantes 
secundarias que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 60 días. 
 
Una de las jóvenes, todas del liceo Darío Salas, quedó hospitalizada, 
mientras que las otras dos permanecen en observación, según detalló Radio 
Cooperativa.  
 
Las estudiantes se habían trasladado hasta el frontis de la casa central de la 



Universidad de Chile, en el centro de Santiago, para seguir con su acción.  
 
Pese a su estado, las estudiantes no depondrían la drástica medida

 

. 

--------- 

Vocera de los secundarios llama a no inscribirse en nuevo plazo de 
"Salvemos el año escolar"  

Según Danae Díaz, la medida del gobierno busca "dividir y boicotear" al 
movimiento. "Siguen no asegurándonos una calidad de educación".  

 

por Paulina Salazar - 21/09/2011 - 12:01  

La vocera metropolitana de la Cones, Danae Díaz, dijo a La Tercera 

"El llamado a los alumnos es a no inscribirse porque entendemos que la inscripción 
es una modalidad para dividirnos y boicotear el movimiento.

que el nuevo 
plazo para inscribirse en el plan "Salvemos el año escolar" es una estrategia más del 
gobierno para dividir a los estudiantes. 

 No aceptaremos 
ninguna de estas medidas, que no aseguran una calidad de educación que 
es por lo mismo que estamos luchando

Díaz, en tanto, insistió en la posibilidad de "que hay leyes que permiten que se pueda 
salvar el año y claramente el hecho que extiendan y extiendan los plazos se debe a 
una medida desesperada del gobierno". 

", explicó la líder de los secundarios. 

Se espera que esta tarde los secundarios y universitarios se reúnan con el fin de 
planificar una conferencia de prensa en respuesta al anuncio del Mineduc. 

 



--------------- 

Escolares llaman al boicot de nuevo plazo del “Salvemos el Año” 

Vocero de la ACES, Alfredo Vielma, indicó a NACION.CL que el plan está 
“desprestigiado” desde su origen, que existen otras alternativas y que, en 
último caso, están “dispuestos” a repetir. La misma posición expresaron 
en la CONES. 

Miércoles 21 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: Alfredo Vielma (Archivo 
UPI) 

 

El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), 
Alfredo Vielma, quitó relevancia a la decisión de gobierno de abrir un nuevo plazo 
para la inscripción de escolares en el plan “Salvemos el Año Escolar

El dirigente de la organización que participa en el movimiento por la educación a la 
par de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), mantuvo el 
llamado a no adherirse a la iniciativa por considerar que es una medida de presión 
que está

”. 

 “desprestigiada” desde su origen

“Nosotros rechazamos la extensión del plan ya que demuestra la política de gobierno 
de no querer tranzar sus interés y atender las demandas de los estudiantes, porque es 
una actitud intransigente”, indicó a 

. 

Indicó que

NACION.CL 

 La Moneda “nunca llamó a otros actores sociales para buscar 
una solución real

Vielma enfatizó que al parecer de su organización, que reúne a unos 350 colegios 
movilizados en todo Chile, “el gobierno no está facultado para decidir la suerte de los 
alumnos” y 

 (en el caso de la regularización de las clases) como los directores 
de colegios, los profesores y los mismos estudiantes”. 

llamó a “que no se inscriban” destacando que en pos de sus 
demandas mantienen “la disposición a perder el año”

Respecto de la 

. 

movilización de este jueves convocada por los universitarios de la 
CONFECH y privados, dijo que se unirán a nivel nacional y en Santiago 
particularmente a la marcha que se efectuará a partir de las 11 horas desde la USACH, 
además del cacerolazo de la noche. 
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Contra el nuevo plazo del "Salvemos el Año Escolar", también se expresó la CONES, 
hasta ahora la única entidad de los secundarios invitada a la mesa de diálogo con el 
Gobierno pese a que ambas participan de la mesa de organizaciones estudiantiles 
movilizadas por la educación. 

Danae Díaz, vocera metropolitana de este grupo, citada por La Tercera, dijo que "el 
llamado a los alumnos es a no inscribirse

 

 porque entendemos que la 
inscripción es una modalidad para dividirnos y boicotear el movimiento”. 

------------ 

 

Estudiantes secundarios en huelga de hambre siguen su cometido en el 
frontis de la U de Chile 

Pretenden quedarse en el frontis de la casa central de la Universidad de 
Chile hasta lograr que reaccione el Gobierno y acceda a sus peticiones. 
Los alumnos están siendo ayudados por estudiantes de la Casa de Bello. 

Miércoles 21 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Fotos: ESteban Garay 

 

Ya suman 64 días en huelga de hambre y han decidido continuar con su cometido a la 
interperie. Los estudiantes secundaros Johanna Choapa y Maura Roque (Liceo 
Darío Salas), Francisco García (Liceo Ministro Abdón Cifuentes) y Karla 
Fernández (Liceo Experimental Artístico, LEA) 

Los estudiantes de la Casa de Bello les han prestado ayuda facilitándoles un toldo 
para que se cobijen del frío de la noche. Asimismo les proporcionan baño, y en caso 
de cualquier peligro que corran los huelguistas les prestarán resguardo

se han instalado en el 
frontis de la casa central de la Universidad de Chile con el fin de hacer 
reaccionar al Gobierno y sean considerados en la mesa de diálogo. 

 “dentro de 
la casa central para que las compañeras no entren en desesperación o 
sufran algún tipo de descompensación”

El fin último de los estudiantes, que ya llevan 64 días alimento, es que la 

, explica el vocero de los huelguistas, 
Nicolás Yáñez. 

Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) se agregue a las 
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conversaciones

Según informó el vocero de los estudiantes secundarios Maura Roque estaría siendo 
tratada con antibióticos por encontrarse con amigdalitis. 

, ya “que en las últimas mesas de negociaciones se nos ha excluido”, 
enfatiza Yáñez. Agrega que “hemos entregado el petitorio al ministerio y no se haa 
recibido ningún tipo de respuestas. Estamos esperando que ojalá se den cuenta con 
esto que hay gente en huelga de hambre que está pidiendo esas cosas y que ojalá 
respondan lo antes posible porque las compañeras están en mal estado”. 

 

-------------- 

Secundarios enfatizan que el año escolar no está perdido 

Los dirigentes estudiantiles rechazaron las declaraciones de las 
autoridades en las que señalan que 70.000 alumnos ya repitieron el 
curso por no haberse acogido al plan del Mineduc. 

Martes 20 de septiembre de 2011| por Nación.cl 

 

Freddy Fuentes, presidente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios 
(Cones), rechazó el anuncio de Gobierno en el sentido de que 70.000 escolares 
perdieron ya el año escolar a raíz de las movilizaciones del movimiento 
estudiantil. 

El dirigente sostuvo que las autoridades tienen en sus manos dos decretos que 
permitirían regularizar las clases, en las actuales circunstancias. 

“El decreto 112 que es para primer y segundo medio y el 83 para tercero y 
cuarto”, sostuvo Fuentes en el espacio “Es noticia” de UCV Televisión. 

Fuentes respondió así a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera y del 
ministro de Educación, quienes señalaron en las últimas horas que 70.000 
estudiantes ya perdieron el año escolar por no haberse inscrito en el plan 
gubernamental “Salvemos el año escolar”. 

El joven insistió en que para impedir la repitencia de los alumnos involucrados en las 
tomas es necesaria la “voluntad de las autoridades” y se quejó que ni siquiera se han 
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referido a algunos estudiantes de la enseñanza básica, los menos, que también están 
en una situación crítica porque sus colegios se encuentran movilizados. 

También criticó el hecho de que el plan “Salvemos el año escolar” ni siquiera 
contempla a los estudiantes secundarios de la educación técnico profesional, quienes 
tienen características especiales, como por ejemplo las prácticas profesionales. 

Fuentes también indicó que la cifra de 70.000 es algo generalizadora pues no se 
señala exactamente a quienes corresponde e hizo hincapié en que algunos 
secundarios de Copiapó llevan movilizados más tiempo que sus pares de 
la capital. “Se ha hablado mucho de los colegios de Santiago, de los colegios 
emblemáticos”, dijo. 

“Queremos más transparencia y más voluntad por parte de las autoridades para 
poder generar este plan, dentro del marco legal que ya mencionamos”, señaló. 

Durante la entrevista también se presentó al reacción del senador Guido Girardi, 
quien sostuvo que el anuncio gubernamental es “parte de la campaña del terror 
mentirosa que ha hecho el Gobierno que ha dicho que los que queremos 
terminar con el lucro queremos terminar con la educación privada, es una campaña 
absolutamente de desinformación y ahora es hacer una nueva campaña del terror 
para decirle a las familias que es culpa de los jóvenes que se pierda el año escolar”. 

Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier explicó que “no es una verdad 
absoluta que 70.000 jóvenes pierdan el año escolar. Se puede salvar el año 
escolar, lo que estamos haciendo es una llamado a remover los obstáculos que usen 
este mismo mecanismo para que los jóvenes no pierdan el año escolar y que se 
manifiesta esta voluntad de forma tal de que se puedan sentar a una mesa”. 

 

--------------- 

Vocero de secundarios: "Hay muchos compañeros que están dispuestos a 
perder el año"  

"Es una realidad que empieza a ser más latente", dijo el dirigente de la 
Cones, Rodrigo Rivera, luego de que el Mineduc confirmara que 70 mil 
escolares repetirán el año.  

 
por Pía Sierralta - 19/09/2011 - 13:44  

El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Rodrigo 
Rivera, dijo que "hay muchos compañeros que están dispuestos a perder el año", 
luego de que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, confirmara que 70 mil 
escolares repetirán el año escolar

 

, debido a los casi cuatro meses de 
movilizaciones. 



 

"Nosotros hemos analizado el tema y hay muchos compañeros que están dispuestos a 
perder el año, pero se necesitaba también replantearse de parte de todos los colegios, 
cuáles van a ser los pasos a seguir", dijo a La Tercera

No obstante, dijo, "no todos tienen la situación socioeconómica para poder costearse 
un año más de estudio. Ahora, 

 el dirigente secundario. 

hay mucha disposición de parte de los 
compañeros a asumir todos los costos que cueste que haya que asumir 
por estas movilizaciones, pero es un tema igual delicado que todos saben 
el peso que tiene, y es algo que se está analizando en la gran mayoría de 
los colegios

"Este es un tema que desde hace tiempo se está tratando de usar para bajarle un poco 
el perfil al movimiento, pero no ha resultado. Ahora a estas alturas del año, después 
de más de tres meses de movilizaciones, es una realidad que empieza a ser más 
latente", añadió. 

". 

Rivera, aseguró que "nosotros vamos a continuar movilizados

"Yo creo que es algo histórico, que tal número de estudiantes se quede repitiendo por 
causa de unas movilizaciones no había ocurrido antes", sostuvo. 

 (...) y en cuanto 
a las mesas de trabajo, nosotros nos sentaremos a dialogar con el gobierno cuando se 
cumpla con nuestras garantías". 

-------------- 

Bulnes confirma que 70 mil escolares deberán repetir el año 

Ministro de Educación señaló que cifra corresponde al 2% de estudiantes que no se 
inscribieron en programa "Salvemos el año". 

por L. Ferraro, M.J. Pavez y T. Meruane 

Tras posar para la foto oficial con su gabinete, el Presidente Sebastián Piñera invitó 
ayer a los ministros a compartir un café en el Salón Pedro de Valdivia, en el primer 
piso de La Moneda. 



 

Mientras gran parte de los secretarios de Estado disfrutó un momento de distensión 
junto a sus cónyuges, Piñera se apartó a un costado del salón con el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes. 

Durante minutos, ambos intercambiaron impresiones sobre el conflicto estudiantil, 
tema que cruzó la agenda oficial de celebraciones del 18 de septiembre. 

El tema lo había instalado en la mañana el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, 
quien aseguró que la mitad de los estudiantes secundarios de su comuna no pasará de 
curso, debido a las tomas y movilizaciones. 

"Tenemos 22 mil alumnos. De los 16 colegios tomados, 11 mil se inscribieron en el 
programa 'Salvemos el año escolar' y 11 mil no. Esos 11 mil van a repetir el año 
escolar", dijo el edil.  

Según precisó más tarde el propio Zalaquett, las cifras le fueron entregadas -tras una 
solicitud- por el Ministerio de Educación el viernes pasado. 

Al igual que el alcalde de Santiago, otros ediles de la Región Metropolitana han 
recepcionado en las últimas horas cifras oficiales de los alumnos en condición de 
repitentes. 

"Recibí la misma información de que los alumnos que no se alcanzaron a inscribir 
con la extensión de plazo perdieron el año", aseguró el jefe comunal de Ñuñoa, Pedro 
Sabat. El edil agregó que su comuna perdió "un 24% de la matrícula, que corresponde 
a alumnos que se fueron y que están en clases en otros colegios".  

En Providencia, en tanto, el alcalde Cristián Labbé confirmó que al menos 300 
alumnos están en condición de perder el año.  

El jefe comunal también adelantó que el martes o miércoles de la próxima semana 
evalúa proceder al desalojo de los cinco establecimientos tomados, "porque ya 
tenemos que volver a la normalidad". 

Bulnes: 70 mil alumnos  

Con todo, fue Bulnes quien durante la tarde aclaró, a nombre del gobierno, la 
situación de los escolares que no adhirieron al programa del Ejecutivo para recuperar 
el año y cuyos colegios se encuentran en paro.  
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"Depende de la cantidad de días que queden y desde cuándo se han sumado los 
establecimientos a las movilizaciones. Pero lo cierto es que un número importante 
efectivamente ya perdió el año", afirmó el ministro. 

Según confirmó luego Bulnes a La Tercera, el número anterior responde a 70 mil 
alumnos, "correspondientes al 2% de la matrícula escolar total".  

El titular de Educación precisó que, en los días previos al cierre del plazo del 
programa, "hubo efectivamente una inscripción más bien masiva". Ello explica que 
haya aumentado en 10 mil el número de inscritos en relación a la cifra que manejaba 
el Mineduc el día del cierre del plazo -el 10 de septiembre pasado.  

La inscripción para el plan comenzó el 16 de agosto, y aunque su término estaba 
previsto para el 31 de ese mes, el gobierno lo amplió hasta la segunda semana de 
septiembre. 

La iniciativa contemplaba tres alternativas para los alumnos: compartir 
infraestructura en un mismo establecimiento; ocupar otros recintos municipales para 
desarrollar clases, o dar exámenes finales, previa preparación por internet.  

En tanto, Bulnes también acusó ayer "falta de voluntad de diálogo" en los líderes 
universitarios y reiteró que el gobierno continuará con la tramitación en el Congreso 
de los proyectos de ley con mejoras a la educación, entre ellos, el de reprogramación 
del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el que baja la tasa del crédito de 6% a 2% ).  

El llamado de Ezzati  

Al mediodía y frente a las máximas autoridades políticas convocadas en la Catedral 
Metropolitana, monseñor Ezzati realizó un llamado al diálogo responsable, a poco de 
cumplirse cuatro meses del conflicto estudiantil.  

"Dios quiera que la voluntad de diálogo responsable sobre los problemas reales que 
afectan a la educación logre dar vida a una legislación educativa, que sepa integrar 
armónicamente derecho y libertad de educación, responsabilidad pú- blica y privada, 
y que tenga como eje central el crecimiento integral de toda persona y de todas las 
personas, especialmente de las más desposeídas", señaló el prelado, en su primer 
tedeum encabezando la Iglesia de Santiago. 

Zalaquett se reunirá con Bulnes 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, se reunirá esta semana con el titular de 
Educación, para analizar la compleja situación de los secundarios de su comuna, que 
reúne la mayor cantidad de repitentes del país. 

La mano firme de Sabat 

"El que repite, repite". Con esas palabras, el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, descartó 
que los directores de colegios de la comuna dupliquen las notas del primer semestre 
para que los estudiantes pasen de curso. El edil se ha mostrado a favor de los 
desalojos. 



------------ 

El costo predecible de la paralización estudiantil 

Que 70 mil escolares repitan el año por la falta de clases es una 
consecuencia negativa que los estudiantes y el gobierno debieron evitar. 

COMO consecuencia de más de cuatro meses de movilizaciones estudiantiles y tomas 
de colegios, alrededor de 70 mil alumnos de básica y media deberán repetir el año 
académico por no cumplir con los requisitos mínimos para aprobarlo. Es 
consecuencia también de no haberse acogido al programa "Salvemos el año escolar" 
dispuesto por el gobierno para ir en ayuda de unos 250 mil jóvenes, alumnos de los 
colegios paralizados a lo largo del país, y evitar así que se llegara a este resultado. La 
cifra representa cerca del 2% de una matrícula de 3,5 millones de alumnos. El 
porcentaje bien podría elevarse cuando den exámenes libres los cerca de 100 mil 
estudiantes que se inscribieron para hacerlo, pues cabe suponer que muchos de ellos 
pueden no haber adquirido por su cuenta los conocimientos requeridos para pasar de 
año. Se trata de un duro golpe para esos alumnos y sus familias, pero que es 
consecuencia directa de la vía escogida por los estudiantes para manifestar sus 
posiciones.  
 
Desde luego, es un resultado lamentable, por la pérdida que esto significa en el 
proceso de preparación académica de esos miles de jóvenes, la que en muchos 
aspectos puede ser difícil de compensar en el corto plazo. Por ello, cuando se analiza 
la manera de evitar que se profundice este daño, lo que no cabe es considerar 
fórmulas que impliquen reducir los niveles de conocimiento requerido en cada nivel. 
Ello iría en directo perjuicio del objetivo final que es entregar a los alumnos una 
educación de calidad.  
 
Si bien todos los sectores han reconocido que existen razones objetivas que justifican 
el malestar estudiantil por el estado de la educación chilena, es necesario tomar 
conciencia de que el derecho a expresar ese descontento no debe involucrar medidas 
de presión que, como los paros y las tomas, causan graves daños en quienes 
precisamente buscan mejorar su formación escolar. Corresponde también evaluar la 
actitud adoptada por el gobierno, el cual optó por tolerar desde un principio las tomas 
de los colegios, lo que se contrapone a su obligación básica de asegurar el derecho a la 
educación de los estudiantes. Además, esas tomas han significado en muchos casos 
graves desmanes y robos en los establecimientos, e incluso incidentes en que ha 
habido heridos y cuantiosas pérdidas materiales.  
 
No se percibe a nivel escolar el tipo de problema que explique el alto costo que están 
pagando los alumnos que no quisieron asistir regularmente a clases durante 2011 ni 
inscribirse en el plan de emergencia diseñado por el gobierno, dados los avances que 
se venían dando en una serie de proyectos en esta área. Resulta ahora difícil entender 
que los escolares hayan paralizado clases en función de una agenda que incluye temas 
como exigir pase estudiantil para todo el año, desmunicipalización, mejoras en 
infraestructura para planteles golpeados por el sismo del 27/F y cambios en las 
condiciones de los liceos técnicos profesionales, muchos de los cuales, por lo demás, 
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ya han sido abordados por iniciativas del Estado. 
 
El fenómeno de la extendida repitencia de este año sin duda impactará la 
disponibilidad de cupos para el siguiente. Corresponde al Ministerio de Educación y a 
los municipios ver las fórmulas que permitan a todos los jóvenes recibir educación, 
pues éste es un derecho constitucionalmente garantizado. Asimismo, toca a los 
alumnos y sus familias recapacitar acerca de la gravedad de la actitud asumida y sus 
consecuencias. 
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