DECLARACIÓN PÚBLICA
Por medio del presente nos dirigimos a los Padres y Apoderados, Estamentos Directivos y Docente, Asistentes de la
Educación, Alumnas y a la Comunidad Javierina en general.
Junto con saludarles cordialmente el Centro de Padres y Apoderados del Liceo N°1 Javiera Carrera declara:
Con motivo de la toma del Establecimiento por alumnas de nuestro liceo, desmentimos
categóricamente ser promotores y avales de esta. Apoyamos a las alumnas en sus legítimas demandas porque creemos
en el respeto y el derecho de este estamento a manifestar sus necesidades, considerando claramente que algunas de
ellas son transversales a toda la Comunidad Javierina y han esperado por años ser resueltas.
Discrepamos en utilizar como medida de presión la Toma del Establecimiento para obtener
respuestas al petitorio realizado por las alumnas, pero entendemos y reconocemos que ellas en su mayoría han votado
por ejercer esta acción. Entendemos que la toma es una acción ilegal que perjudica a las alumnas y les impide ejercer su
derecho a la educación y afecta a la comunidad educativa en general. Siempre hemos estado a favor del diálogo, y se ha
trabajado en buscar una solución a todos los problemas que se han presentado. Por lo tanto invitamos a los apoderados,
padres y madres de cada una de las alumnas de nuestro liceo a dialogar con franqueza, a buscar en el diálogo y en el
respeto una pronta solución a las demandas, y que esta no pase por la toma del establecimiento.
Como parte importante de esta comunidad los apoderados debemos impulsar desde el
diálogo y el respeto el proyecto educativo de nuestro Liceo 1 Javiera Carrera junto a toda la comunidad, de manera
democrática participativa.
El Centro de padres invita a los apoderados a organizarse potenciando a sus directivas de
curso, fortaleciendo así al centro de padres y apoderados como el estamento representativo de estos.
Sin otro particular y esperando que lo que prime sea el dialogo y no las expresiones de fuerza y
violencia. Se despide Atte.
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NOTA: Invitamos todas las directivas de cursos de Séptimo a Cuarto Medio a una reunión este jueves 21-06-2018 a las
19:00 hrs. en la Escuela Salvador Sanfuentes, ubicada en Catedral # 3250, esquina Matucana, comuna de Santiago
(ref. Frente a estación Metro Quinta Normal)."

