
Malalhue, 23 de mayo 2017 

 

Comunicado público: 

Frente a la situación que se desarrolla en el Liceo República del Brasil de Malalhue que ha desembocado 

en una toma de las dependencias del establecimiento por parte de los estudiantes, es que los profesores 

de estos alumnos hemos realizado una reunión el día martes 23 de mayo en las dependencias del liceo.  

Damos a conocer a la comunidad que en el año 2016 se creó e implementó la carrera técnica de 

“conectividad y redes” sin el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación, generando 

matrículas y contratación de profesionales para el área. Esta acreditación se realizaría posterior a los 

trámites correspondientes por parte del sostenedor, los cuales se relacionan directamente con el traspaso 

del terreno por parte del SERVIU a la Municipalidad de Lanco, por lo que se asumió que este proceso 

trascendería sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en el mes de mayo del presente año se nos 

comunicó que esta carrera no cumple con los requisitos para la acreditación, por lo tanto, los alumnos 

que actualmente cursan tercero y cuarto medio figuran legalmente como egresados de segundo medio. 

Es decir, que se llevó a cabo una carrera con el conocimiento de que no contaba con la autorización del 

Ministerio, poniendo en cuestión el futuro de nuestros alumnos y comunidad educativa en general. 

A partir de esto, es que los alumnos de enseñanza media, han decidido como medida de presión, llevar a 

cabo una toma indefinida de las dependencias del establecimiento que actualmente lleva seis días sin 

soluciones concretas. Como profesores, nos preocupa y solidarizamos completamente con esta situación, 

en la que hemos visto expuestos a nuestros estudiantes a situaciones adversas como falta de suministro 

eléctrico, de agua y calefacción; enfrentando amenazas, temores y situaciones climáticas desfavorables. 

Frente a estos hechos que consideramos de carácter grave y urgente, hemos decidido como cuerpo 

docente apoyar a nuestros estudiantes en este proceso, ya que consideramos que los derechos de los 

alumnos han sido vulnerados. Es necesario manifestar que como profesores esperamos que nuestras 

autoridades se hagan conscientes y responsables de esta situación, generando una solución que considere 

todas las partes afectadas, ya que estamos convencidos de que es un problema que trasciende a la 

comunidad en general.  

Los docentes del Liceo República del Brasil solicitamos que se cumpla lo manifestado en el documento 

adjunto n°991 emitido con fecha 22 de mayo 2017 por parte de la secretaria Regional Ministerial de 

vivienda y urbanismo Región de los Ríos, en el que se autoriza el cumplimiento del traspaso de terreno a 

la Municipalidad de Lanco. Los profesores nos uniremos a la presión ejercida por los estudiantes, 

apoyando la paralización de actividades curriculares hasta recibir el documento oficial que permita agilizar 

y finalmente concretar el proceso de acreditación de la especialidad de “conectividad y redes”. 

 

 

 

Cuerpo docente del Liceo República de Brasil 


