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Sin duda alguna, nuestro país está pasando por momentos complejos, en los que hemos podido percibir una gran 

cantidad de violencia indiscriminada, injusticias, pero,  por sobre todo, hemos podido percibir la necesidad de las 

personas de reunirse, encontrarse en una misma idea que los representa y que los identifica para poder movilizarse por 

lo que creen justo. Nosotros, los profesores, también nos sentimos llamados a esta convocatoria, dando muestras 

concretas como cuerpo docente al participar el pasado martes en la marcha convocada por los profesores de Talagante.  

Pero, también, somos los mismos docentes, que quisiéramos, mediante este comunicado, manifestar que creemos que 

todo movimiento que se realice y que busque el bienestar de la ciudadanía debe estar basado en el dialogo y en la 

organización. Generando de esta manera, espacios productivos y reflexivos, que tengan por objetivo volvernos a todos 

más conscientes.  Esto nos lleva a pronunciarnos frente a esta manifestación para mostrar nuestro desacuerdo frente a 

la forma en que se está realizando, hacemos hincapié, que no condenamos el trasfondo, ni el significado, pero sentimos 

que no es la manera, ya que quisiéramos rememorar lo acordado el pasado lunes, donde dimos respuesta al petitorio, 

de manera inmediata, respecto lo académico, comprometiéndose los estudiantes a terminar de forma regular, no 

“normal” el periodo académico, mostrándonos dispuestos a flexibilizar con el fin de que pudiésemos seguir trabajando 

juntos.  

Sentimos que esta actividad, nos excluye y no nos permite participar de forma activa y ordenada, generando un sistema 

que nos dispone en caminos separados, cuando quisiéramos recorrer las mismas vías. Sentimos que cada vez se vuelve 

más complejo generar acuerdos entre nosotros porque nos cabe la duda hasta donde esos acuerdos serán respetados 

por nuestros estudiantes. Sentimos que es necesario generar mayor nivel de conciencia del lugar en el que estamos y las 

características que presenta, en relación de edades, familias e ideologías, siendo siempre un espacio de apertura hacia 

un sistema comunicado entre los distintos estamentos.  

Como cuerpo docente extendemos este comunicado para informar, que seguimos respetando en acuerdo tomado el 

lunes 11 de noviembre en que se celebró la primera asamblea general del colegio, logrando grandes resultados. Los 

docentes del colegio Alcántara seguimos firmes en los acuerdos tomados, ya que representa la manera en cómo 

hacemos las cosas; de forma dialogada y respetándonos entre todos. No adherimos a esta actividad y esperamos que 

podamos seguir movilizándonos en conjunto y de forma organizada para lograr construir una comunidad educativa 

basada en el bien común, pero sobre todo, basada en el respeto mutuo, en el cuidado mutuo y con la fe puesta en el 

concepto de comunidad, es decir, estar siempre juntos para lograr los objetivos.  
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