
                                       
 
 
COLEGIOS EN TOMA  
 
35 Colegios de La Florida en Toma.  
COMUNICADO DE PRENSA. 2006 06 05 Info Cendes 

 

Jueves 01 de Junio.  
La Florida, Santiago, Chile. Treinta y cinco colegios de nuestra comuna se suman 
activamente al movimiento estudiantil y su Petitorio.  
  
El emblemático Liceo Benjamín Vicuña Mackenna se ha convertido en el motor del 
movimiento estudiantil de la comuna, tanto en la coordinación como en los ejes de 
trabajo. En este minuto se está desarrollando ahí una asamblea extraordinaria para 
analizar y proyectar los pasos a seguir, con la presencia de dos dirigentes de cada 
colegio.  
  
  
La anfitriona Paloma González -Presidenta del Centro de Alumnos-, nos señala la 
importancia de este encuentro para aunar criterios respecto de la organización y la 
creación de una Federación de la zona, que catalice todo lo aprendido y potencie el 
movimiento secundario.  
  
Al apoyo brindado por los apoderados, el Colegio de Profesores de La Florida, el 
Sindicato Nº1 de Profesores, el sindicato de Suplementeros -a traves de la entrega 
de diarios-, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Sindicato de Ferias Libres, el 
CENDES, la Multisocial de nuestra comuna que agrupa a organizaciones sindicales, 
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estudiantiles y culturales, creemos necesario sumar el compromiso activo de los 
distintos actores sociales por la defensa de una Educación de calidad para todos.  
  
HAZ CARNE TU SENSIBILIDAD, SUMA TU PROTAGONISMO Y TOMA TU LUGAR 
EN ESTA AVANZADA 
  
Te esperan: 
  
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna 
Colegio Marcela paz 
Liceo Indira Gandhi 
Colegio Los Almendros 
Liceo Nuevo Amanecer 
Colegio Cardenal Samoré 
Colegio Andrés Bello 
Colegio Raimapu 
Colegio Latino Cordillera 
Colegio Andares 
Colegio Siglo XXI 
Colegio Francisco Vergara 
Colegio Familia de Nazareth 
Colegio Bethel 
Polivalente Vicente Valdes 
Colegio Cristobal de las Casas 
Master College 
Escuela Las Lilas 
Liceo Manuel Bulnes 
Colegio Santa Maria 
Colegio Alcantara 
Colegio Santa Cecilia 
Colegio Licarayen 
Colegio Artístico Salvador 
Colegio La Concepción 
Escuela Capitán Pastene 
Colegio Mayor 
Colegio Atenas 
London College 
Colegio Andrew 
Colegio Theilard de Chardin 
Colegio Santa Lucia 
Colegio Alain 
Colegio V Centenario 
Colegio American British  
----------------------------------------  
InfoCENDES  
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Dario Salas en toma 
por cosmopolita Thursday, Jun. 08, 2006 at 6:37 PM 

Entre tanto colegio en toma o en paro me parece necesario hacer una nota sobre un colegio 
en toma y escogi el liceo dario salas , aunque este liceo no sea uno tan emblematico como el 
instituto nacional si es un liceo que tiene una larga historia de luchas y movilizaciones no 
solo en el ambito netamente estudiantil sino tambien en otras luchas reinvicativas. 
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Al hablar con uno de los voceros de la toma del Dario Salas sorprende lo bien informados que 
estan sobre diferentes aspectos y la conviccion que muestran sobre lo que creen y hacen , y 
como no , despues de 3 semanas de movilizaciones , paros , tomas , captar toda la atencion de 
la gente , doblarle la mano al gobierno y esta de mas decir de como han resistido la represion , 
el hambre y el frio en estas 3 semanas en las que ya muchos ya llaman "la revolucion 
pingüina"  
La toma del Dario no fue facil ya que empezaron con el pie izquierdo cuando supieron que se 
filtro informacion , haci que cuando el pequeño pero decidido nucleo de unas 30 personas 
fueron a tomar el colegio les esperaba todo un contingente de fuerzas especiales dispuestos 
incluso por la fuerza a que los alumnos se tomaran el colegio , incluso algunos jovenes fueron 
golpeados con todo igual el grupo estaba decidido y tomaron el colegio al mismo tiempo que 
al frente del Dario el instituto superior de comercio dos tambien procedia a tomarse las 
instalaciones . Asi empezaron los dias de toma , superando el frio y en algunas ocasiones el 
hambre los secundarios del Dario estaban obstinados en que sus legitimas peticiones sean 
escuchadas en un movimiento que cada dia tomaba mas fuerza .  
Otro aspecto que sorprende es la organizacion que existe entre ellos como que a las pocas 
horas de iniciada la toma se creara una pagina en la internet con informacion y las demandas 
de los alumnos , al preguntarle sobre si han existido problemas o amenazas de algun tipo el 
vocero decia que han existido ataques por parte de grupos nazis que rondan en la noche 
provistos de palos y piedras y se movilizan en camionetas , lo mas insolito que a pocos pasos 
del liceo existe una comisaria de carabineros a la cual los alumnos fueron a dejar constancia 
de estos ataques a lo cual carabineros sin ninguna preocupacion no les tomo mucha 
importancia (parece que estan mas preocupados en reprimir que hacer lo que de verdad 
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deberian hacer que es cuidar a la gente) , aun asi los jovenes no se dejan intimidar y se 
organizaron con los alumnos del insuco para hacer guardias y cuidar los colegios.  
Un ultimo tema que hable con el vocero es su opinion sobre la mentalidad de los jovenes y 
como los ultimos sucesos han cambiado la forma de ver el mundo a lo cual me respondio : 
"los jovenes de hoy se encontraban dormidos ahora han despertado de ese largo sueño y se 
han organizado en un gran movimiento que no se veia de hace mucho tiempo" , los 
estudiantes han madurado de eso no hay duda ya no son los niños que solo veian tele y que no 
estaban ni ahi con todo se han levantado como decia el vocero "en una sola voz" que clama 
mejor educacion en un pais que se dice en vias de desarrollo , otra pregunta que le expuse es 
su opinion sobre los medios de comunicacion y su cobertura de los sucesos estudiantiles , el 
tiene claro quien controla los medios de comunicacion en este pais y como si vien en un 
momento tubieron mucha atencion por los medios hoy tratan de bajarle el perfil a las 
demandas estudiantiles y tratan de desviar la atencion de la gente del origen del conflicto y las 
demandas solo mostrando los destrozos y la violencia.  
Asi es como conclui mi entrevista con el vocero de la toma del liceo Dario Salas con un 
sentimiento de orgullo por estos jovenes "pingüinos" que nos han dado una leccion de 
organizacion , valentia y dignidad y como el procer de la educacion popular Dario Salas debe 
sentir al ver a estos jovenes levantar lo que fue su lucha de toda una vida la lucha por la 
educacion para todos.  

toma Dario Salas 
por cosmopolita Thursday, Jun. 08, 2006 at 6:37 PM 
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toma dario salas 
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ALUMNOS EN TOMA  
 
 
Los Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción  
EN TOMA  
 
Informamos:  
 
Que nos tomamos la facultad el jueves 1 de junio, como única medida que nos 
garantizaba el uso de los espacios y recursos que aquí tenemos. Esto con el 
propósito de solidarizar con los compañeros secundarios que continúan su 
movilización en busca de la satisfacción a las demandas que han levantado:  
 
a.- Fin de la LOCE; por ser una ley que legaliza la desigualdad de la calidad de la 
enseñanza y a la educación como una actividad sujeta a las leyes del mercado.  
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b.- Gratuidad de la PSU; aunque se sabe que la marginación de los estudiantes 
populares de la educación superior tiene factores mucho más profundos que el 
costo de la PSU, es un avance que el estado costee las metodologías que él mismo 
impone.  
 
c.- Reforma al Sistema de Jornada escolar completa; por ser parte la caricatura de 
una reforma educacional que no tiene relación con las condiciones en que se 
realiza. Y si es que lo tiene sólo es bajo los intereses económicos de los que lucran 
con el negocio de la educación que legaliza la LOCE.  
 
d.- El fin de la municipalización de la educación primaria y secundaria.  
Esta solidaridad no es desde lejos, sino que es producto de una completa 
identificación con el necesario cambio que debe tener la actual educación chilena, 
como estudiantes, futuros profesores y como sociedad.  
 
Desde esta perspectiva pensamos que la protesta no debe terminar hasta que el 
gobierno no garantice los cambios necesarios que se fundan en nuestro derecho a 
tener una educación digna.  
 
 
 Así, mientras elϖ gobierno habla de calidad, nosotros hablamos de dignidad.  
 
 Mientras elϖ gobierno habla de acceso, nosotros hablamos de derecho.  
 
 Mientras elϖ gobierno nos dice que no se puede, nosotros les decimos que se debe.  
 
5 de junio de 2006 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2003 -2006   
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