PRESENTACIÓN A LA COMUNIDAD JAVIERINA
Comunidad Liceo N°1 Javiera Carrera, reciban tod es un cordial saludo.
Durante el presente año 2018, ante la comunidad Javierina nace un nuevo Centro
de Padres que lleva por nombre: “CENTRO DE PADRES Y APODERADOS POR
JAVIERINAS DIGNAS del LICEO N°1 JAVIERA CARRERA.
Un poco de historia:
Durante este año las movilizacio nes est udiantiles y en particular, las emprendidas
por nuestras hijas , lograron hacer visibles temas nunca antes visualizados en esta
comunidad educativa. Gracias a la movilización que ellas emprendieron y
lideraron, en nuestro liceo se hicieron evidente: las rel acio nes de autoritarismo,
los problemas de infraestructura, lo obsoleto de los protocolos, lo punitivo de los
reglamentos internos y por, sobre todo , los hechos de acoso sexual que se
realizaban a las estudiantes, por años.
En la medida que avanzaban los días y no se encontraba solució n para destrabar
el conflicto y comenzaba a crecer la idea de que las niñas estaban solas, también
se incubaba la idea de que esto no acabaría tan pronto. En ese momento, un
pequeño grupo de apo derades co nvocó a los demás padres , madres y/o
apoderades de la comunidad a organizarse para contribuir a terminar la toma.
Estaba claro que un esfuerzo tan grande como el realizado por las estudiantes no
podía dejarnos ind iferentes. Muchos compartíamos las demand as mientras otros
se fueron integrando a las iniciativas que comenzaban a desprenderse de este
grupo de apoderades. Con hechos, comenza mos a trabajar concretamente para
que todo esto terminara bien, bajo el entendido que ellas -nuestras estudiantes no estaban erradas.
Y así nacimos:
Este conjunto de apoderad es aprendió que las hijas y estudiantes del liceo no
pueden sentirse abandonadas por los adultos, y menos cuando se trata de
demandas tan justas. Orientados por los mismos apoderados, surgió la idea de
hacer un CEPA para no desechar el camino recorrido . Así nació nuestro querido y
apreciado “CENTRO DE PADRES Y APODERAD ES POR JAVIERINAS D IGNAS ”.

Desafíos:
-

-

-

-

Queremos avanzar en fortalecer la dignidad de nuestras estudiantes,
poniendo el valor de lo digno como condició n “sine qua non” para la plena
realizació n de éstas en el trayecto de su v ida.
Queremos estar presente en aquello que el colegio ha definido como su
misión: “formar mujeres íntegras, capaces de ingresar a la educación
superior enfrentando una sociedad en constante cambio” , incorporando
nuestra visió n y anhelos.
Queremos ser parte de cambios que signifiquen mayor bienestar de todas
las estudiantes al pasar por esta prestigiosa institució n educativa, en
conjunto a otros CEPAS que compartan nuestros fines.
Queremos trabajar po r una educación no sexista, que nos permita crecer
en el reconocimiento de cada uno de nosotros como un legítimo “otro”.
Queremos trabajar por la defensa de la Educación Pública y el
fortalecimiento de la misma.

El desafío es gigante. La tarea es ardua, pero nos mueve la convicción de que
estamos en lo correcto y esperamos, g enuinamente, que desde este nuevo Centro
de padres y apoderad es logremos contribuir al avance de toda nuestra comunidad
escolar.
Nos comprometemos a trabajar desde todos los ámbitos que se an necesarios para
avanzar en el fortalecimiento de la Educació n pública. Creemos firmemente en la
co-construcción y para eso nos hemos organizado.
Ya constituidos como “CENTRO DE PADRES Y APODERAD ES POR JAVIERINAS
DIGNAS” queremos hacer extensiva nuestra convocatoria para que todos aquellos
que se sientan identificados con los propósitos planteados, se integren y
participen con decisión, con coraje y con arrojo junto a nosotros.
La inv itación está hecha, ahora ustedes tiene n la o portunidad de hacer de ésta,
una gran comunidad.
¡¡Comunidad escolar L iceo N° 1, Acá estamo s para servir y avanzar !!!!
“CENTRO DE PADRES Y APODERAD ES POR JAVIERINAS DIGNAS”
Santiago, noviembre 2 018

