
                                                 
 
 
Por qué luchan y como apoyar  a los estudiantes secundarios… 
 
 
Principales Necesidades de los Estudiantes en Toma  
  

EL PARO SIGUE... POR FAVOR DIFUNDIR  
 
 
Los Secundarios Exigen: 
 
1. Derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (L.O.C.E.)  
 
2. Fin al sistema de financiamiento compartido 
 
3. Reformulación de la Jornada Escolar Completa (J.E.C.), que incluya su 
fiscalización periódica y efectiva  
 
4. Pase escolar gratuito 
 
5. Fin de la municipalización 
 
6. P.S.U. gratuita 
 
7. Una educación de calidad para todos 
  

PRINCIPALES NECESIDADES Y DIFICULTADES 
DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN TOMA 

1.- Faltan alimentos no perecibles sobre todo para los almuerzos. 
2.- Faltan frazadas. 
3.- Faltan remedios. Los principales problemas de salud son malestares 
estomacales, resfríos y heridas. Se requiere paracetamol, tapsin, parches, 
gasa, povidona. NO provea estos remedios sin asegurarse antes de que los 
estudiantes no sean alérgicos a éstos. 
 
4.- Faltan cuerdas, cadenas y candados para mantener tomados los colegios. 
 
5.- Faltan rondas médicas. Se solicita que voluntarios del área salud visiten 
colegios tomados y revisen a los estudiantes. 
 
6.- En algunos liceos faltan extintores, ojalá estos sean donados 
definitivamente a los establecimientos, ya que un incendio se puede provocar 
cualquier día, no solo durante las tomas. 
 
7.- Falta apoyo moral, momentos de recreación y mantención del ánimo de los 
estudiantes en toma. 
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8.- En algunos liceos los estudiantes están durmiendo en los techos y no en 
las salas. 
 
9.- Muchos liceos son constantemente acosados por grupos neonazis que 
andan de a cuatro en camionetas o rondan a pie los diversos establecimientos. 
Lo único que han podido hacer los estudiantes es organizar rondas nocturnas 
de vigilancia, pero esto amenaza su seguridad al andar sin resguardo cerca de 
estos grupos violentos. 
 
10.- Las estudiantes de liceos de mujeres temen por su seguridad, no se 
encuentran hombres en sus colegios tomados y deben quedarse solas adentro, 
ya que si hay personas ajenas al establecimiento este puede ser desalojado. 
 
11.- Algunos estudiantes han sido amenazados o agredidos con armas y perros 
para impedir que se tomaran sus colegios. 
 
12.- Se sabe de a lo menos cuatro establecimientos que han sido asaltados. 
 
13.- Hay tomas que no cuentan con un número suficiente de estudiantes al 
interior como para mantener la movilización y su seguridad personal. 

 
¿Cómo Ayudar a Estudiantes Movilizados?

 
 
1.- INFÓRMESE. Algunas Páginas Sugeridas: 
 
www.porlaeducacion.info 
www.aplicacion.cl 
www.fech.cl 
www.colegiodeprofesores.cl/legislacion/LOCE. 
 
2.- Aunque tenga dudas o cuestionamientos APOYE a los estudiantes, la 
educación es de todos, para todos y lo que no se ha hecho hasta hoy DEBE 
hacerse para el futuro, por lo que nos concierne a TODA LA SOCIEDAD. 
 
3.- ACERQUESE A LOS ESTABLECIMIENTOS TOMADOS no sólo para ayudar, 
sino para informarse si así lo requiere. 
 
4.- PREGUNTE Y HAGA SUS CONSULTAS. 
 
5.- ORGANICE sus círculos cercanos (Trabajo, Juntas de Vecinos, Amigos/as, 
etc) y AYUDE con alimentos, frazadas, remedios, dinero y/o apoyo moral a los 
estudiantes en toma. CONSULTE ANTES al centro de alumnos del 
establecimiento que tipo de apoyo necesitan. 
 
6.- DIFUNDA todo tipo de información a la que pueda acceder. Imprima 
panfletos con esta misma información y REPARTALOS entre su círculo 
cercano. 
 
7.- CONVERSE el tema en su casa, jardines infantiles, colegios, trabajos, 
juntas de vecinos, peluquerías, micros, metro, colectivos, supermercados, 
paraderos de micro, gimnasios o cualquier lugar donde pueda hacerlo. 
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8.- INFORMESE de las movilizaciones, así evitara verse afectado por éstas para 
volver a su casa después del trabajo. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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. 
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CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


