
 

Compendio de demandas del estudiantado del  

Instituto Nacional 

 

Mediante el presente documento, se canalizan las demandas emitidas por el estudiantado a través de 

espacios orgánicos como asambleas, CoDeCus y jornadas reflexivas. Esto con el fin de llevar a las 

autoridades correspondientes las más urgentes necesidades que nos aquejan como comunidad.  

Solicitamos además, que dentro de los próximos 5 días hábiles posteriores a la entrega del documento, 

se nos disponga un espacio de reunión junto con la alcaldesa, Irací Hassler, y el director de la dirección 

de educación municipal, Rodrigo Rocco, con motivo de gestar mancomunadamente un compendio 

de soluciones de las demandas planteadas. 

Cada uno de los puntos del petitorio, está acompañado de un plazo determinado para ejecutar la 

solución correspondiente a dicha problemática. 

Índice: 

 

 1.- Protocolo para “funas” (C.E) 

a) Aislamiento cautelar y rehabilitación para victimarios de “funas”. 

b) Expulsión para reincidentes. 

 2.- Falta de personal educativo (DEM) 

a) Diagnóstico de la falta de profesores. 

b) Integración de psicólogos. 

c) Integración de personal de aseo. 

 3.- Educación sexual integral (C.E) 

a) Espacios obligatorios a la educación sexual. 

b) Rehabilitar y agregar maquina dispensadora de preservativos. 

c) Capacitación en profesores. 

 4.- Mejoras infraestructurales (DEM) 

a) Catastro en terreno y creación de presupuesto para subsanar falencias de 

infraestructura. 

 5.- Unificación de los centros de padres  

a) Unificación de los tres centros de padres, o en su defecto, la disolución de todos y la 

elección de uno nuevo. 

 6.- Remodelación de salas según proyecto acordado el año 2019 (DEM) 

a) Respuesta del estado actual del proyecto y su pronta marcha a ser ejecutado. 

 7.- Abandono complejo deportivo (DEM) 

a) Control de plaga de conejos y restauración de la cancha principal. 

b) Redirección de los fondos correspondientes a la antena de telecomunicación. 

 8.- Fondos efectivos (DEM) 

a) Utilización del 100% de las platas destinadas al liceo. 

 



 

 

1.- Protocolo para las “funas”: Una de las grandes problemáticas que ha afectado a nuestra 

comunidad durante las ultimas semanas, es la falta de un protocolo contundente en cuanto a lo que 

respecta a las “funas”. Situaciones como las ocurridas el día viernes 18 de marzo, donde una turba de 

estudiantes se dirigió a linchar producto de una “funa” a un estudiante, no garantizan la seguridad de 

nadie dentro del liceo y dejó una inquietud muy grande por parte del estudiantado. Además de esto, 

es muy importante empezar a rehabilitar a los estudiantes victimarios de delitos sexuales dentro del 

liceo, para así dejar de despojarnos de la responsabilidad de educar y parar de entregarle a la sociedad 

abusadores y acosadores sexuales. 

Es por eso que pedimos: 

A) Protocolo tanto de aislamiento cautelar como de rehabilitación para los casos de “funas” los 

cuales solamente el victimario provenga del liceo, con el fin de resguardar la integridad y sana 

convivencia de la comunidad. (Mediano plazo) 

B) Instaurar medida de expulsión de estudiantes con reiteración de las acciones anteriormente 

mencionadas. (casos perdidos) (Corto plazo) 

 

2.- Falta de personal educativo: Durante las primeras semanas de clases, hemos podido notar en 

distintas aulas la basta falta de profesores, llegando a incluso tener dos bloques vacíos de clases a lo 

largo del día por lo anteriormente mencionado. Además de esto, creemos impresentable la existencia 

de solamente dos psicólogos dentro del liceo, teniendo en cuenta en el contexto post-pandémico en 

el que nos encontramos y la crisis de violencia de genero por la que estamos pasando, situaciones las 

cuales tiene bastante degradada la salud mental de los estudiantes. Por último, la cantidad de 

auxiliares de aseo respecto al año 2019 ha disminuido por lo bajo en un 30%, es un hecho inverosímil 

el dejar encargado a 20 personas el limpiar y mantener un establecimiento de 4000 estudiantes. 

Es por eso que pedimos: 

A) Llevar a cabo un tanteo dentro del liceo para así dar cuenta de los departamentos con mayor 

falta de profesores e integrar personal nuevo en función de esto. (Corto plazo) 

B) Integración de por lo menos un psicólogo/a por nivel dentro del establecimiento. (Mediano 

plazo) 

C) Integración de los auxiliares de aseo suficientes como para volver a la cantidad del año 2019 

(30 personas). (Corto/Mediano plazo) 

3.- Educación sexual integral: Una buena educación sexual es la base para acabar con la violencia 

de género, teniendo en cuenta que nuestro liceo está pasando un proceso para ser plurigénero en su 

totalidad y creemos que hoy en día el plan de educación sexual no está dando abasto para las 

necesidades del estudiantado. 

Es por eso que pedimos: 

A) Crear un plan donde se le otorgue mayor cantidad de espacios OBLIGATORIOS a la 

educación sexual. (Mediano plazo) 

B) Rehabilitar y abastecer la maquina dispensadora de preservativos dispuesta en el liceo, 

además de instalar un dispensador de preservativos femeninos. (Corto plazo) 



 

C) Aumento en la capacitación para profesores respecto a la enseñanza plurigeneridad y 

educación sexual integral. (Mediano plazo) 

 

4.- Mejora de infraestructura e insumos: Desde hace ya años que las condiciones en las cuales 

estudiamos ha sido una problemática floreciente. Pero teniendo en cuenta la situación de pandemia 

en la cual nos hayamos, es más importante que nunca el mejorar la infraestructura del liceo y los 

insumos dispuestos para el mismo. Haciendo un catastro de las principales falencias del 

establecimiento en cuanto a lo ya hablado, pudimos recabar lo siguiente: 

-Filtraciones en los baños 

-Problemas en la red eléctrica de ciertas salas 

-Ventanas con imposibilidad de cerrar 

-Falta de insumos sanitarios (Mascarillas, alcohol gel, jabón, confort, etc.) 

-Falta de una real sanitización en las salas 

-Pupitres en mal estado (Incluso habiendo pupitres rotos). 

-Falta de proyectores y telones para los mismos 

-Falta de cortinas 

Entre otros. 

 

Es por eso que pedimos: 

A) Formar una mesa de trabajo junto a la DEM, hacer un catastro en terreno de todas estas 

problemáticas y crear un presupuesto destinado a subsanar dichas falencias. (Corto Plazo) 

 

5.- Unificación de los centros de padres: Hace ya años que se encuentra dentro de nuestras 

demandas el gozar como comunidad de un solo centro de padres único y representativo. La existencia 

de los tres CEPAs existentes hoy en día no ha traído más que un ambiente hostil y conflictivo, además 

de ser ilógico y engorroso el poseer 3 órganos representantes para un solo estamento.  

Es por eso que pedimos: 

A) Unificación de los tres centros de padres, o en su defecto, la disolución de todos y la elección 

de uno nuevo. (Largo plazo) 

6.- Remodelación de salas según el proyecto acordado el año 2019: Una de las soluciones al 

petitorio del año 2019 entregadas por quien manejaba la municipalidad en ese entones, Felipe 

Alessandri, fue un proyecto de remodelación que contemplaba 3.200 millones de pesos, dispuesto 

para el remplazo de los pupitres actuales por pupitres no anclados al piso junto con la restauración 

total de las salas. Todo esto con fondos del Gobierno Regional y del MINEDUC. El año 2020 se 

consultó a la municipalidad nuevamente por el paradero de estos fondos y su respuesta fue que el 



 

proyecto se encuentra en “revisión técnica en cuanto a la rentabilidad social de este”, por ende, no se 

ha iniciado. 

Es por eso que pedimos: 

A) Respuesta inmediata del estado actual del proyecto y su pronta marcha a ser ejecutado. 

(Corto plazo) 

 

7.- Abandono del complejo deportivo: Hace un par de semanas nos tocó visitar el complejo 

deportivo del liceo, mejor conocido como “el estadio” y pudimos ver la existente situación de 

abandono que está sufriendo. Nos dimos cuenta de que el cuidador dispuesto por la municipalidad no 

se encontraba en el recinto y de la plaga de conejos que tiene en condiciones deplorables la cancha 

principal. La segunda gran problemática del estadio es la antena de telecomunicación encontrada en 

el mismo, la cual es arrendada mes a mes. Antes, el dinero del arriendo de esta antena iba directamente 

al rector, el cual derivaba estos fondos directamente a la gestión del mismo estadio, pero hace ya un 

par de años que este dinero no va al rector, sino que a la DEM. Este recinto debe estar total y 

plenamente dispuesto al estudiantado, siendo una oportunidad gigante para promover el deporte y la 

buena salud dentro del liceo.  

Es por eso que pedimos: 

A) Controlar la plaga de conejos y mejorar la mantención del recinto deportivo, para así dejarlo 

a total disposición del liceo. (Corto plazo) 

B) Volver a dirigir los fondos de la antena directamente al rector del liceo. (Mediano plazo) 

 

8.- Fondos efectivos: En el primer consejo escolar del año, se nos informó en la cuenta pública del 

año 2021 que al liceo entre todos los ingresos de dinero (P.I.E, ley S.A.E, Subvención, etc.) 

ingresaban un total de 5.429 millones de pesos, mientras que se gastaban 5.043 millones. Por lo tanto, 

en los vacíos de la burocracia estarían perdidos alrededor de 400 millones. Creemos que esta situación 

es inaceptable teniendo en cuenta las falencias tan básicas que tenemos dentro del liceo, como lo son 

basureros o cortinas. 

Es por eso que pedimos: 

A) Utilización del 100% de las platas destinadas al liceo mientras que no sean subsanadas todas 

las problemáticas carentes de fondos. (Largo plazo) 

 

 

  


