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Comunicado oficial. 

Estudiantes del liceo Andrés Bello, el fin de este comunicado es informarles que muchos 

alumnos en conjunto con sus respectivas directivas a nivel de terceros medios, han formulado 

la posibilidad de irnos a paro y en este contexto se puso en marcha un laborioso trabajo el 

cual consistía en consultarles a todos los estudiantes (con lista en mano) de los terceros 

medios, vía redes sociales con el objetivo de explicarles los fundamentos del paro y poder 

saber si estos lo apoyaban o no, cabe señalar que con esto logramos crear una opinión 

generalizada de los alumnos de  los terceros medios. 

Finalmente se logró obtener la respuesta de un total de 101 estudiantes los cuales 33 son 

pertenecientes al Tercero medio A, otros 35 al Tercero medio B y por ultimo 33 del Tercero 

medio C. En cuanto a los resultados del total de 101 alumnos consultados 96 estudiantes 

apoyan la idea del paro, 3 estudiantes se abstienen a dar una opinión y solamente 2 no 

apoyan la idea, cabe destacar que contamos con la opinión de más del 85% de los estudiantes 

de los tres terceros medios y se lamenta que hubiera cierta minoría la cual no fue lograda 

contactar. 

A todos los estudiantes consultados se les escucho sus opiniones, se les explico los 

fundamentos si es que no los entendían y finalmente SE CONCLUYE EL PARO DE LAS 

ACTIVIDADES ONLINE A NIVEL TERCERO MEDIO, sin más que agregar los 

fundamentos son los siguientes: 

PRIMERO: Se ha vulnerado el proceso de aprendizaje de los alumnos ya que en base a la 

opinión de los estudiantes las denominadas guías de autoaprendizaje son ineficaces como 

metodología de aprendizaje debido a que los estudiantes afirman no haber entendido el 

contenido proveniente de las guías viéndose obligados a tener que recurrir a copiar y pegar 

información de internet, estas son evaluadas y finalmente se da la materia por pasada. Como 

saben todos perdimos mucho contenido el año pasado debido a las guías producto del 

estallido social señalando esto, perder más contenido este año va a perjudicar aún más nuestro 

proceso aprendizaje de lo que ya está , o sea llegaremos a cuarto año medio con una 

dominación bastante pobre de los contenidos de segundo y tercero medio. 

SEGUNDO: Repudiamos el actuar de UTP frente a la crisis sanitaria que hoy en día nos está 

afectando a chile y al mundo, esto debido a que cuando comenzó y se desarrolló la 

denominada cuarentena preventiva ofrecieron a los estudiantes imprimir las guías de 

autoaprendizaje forzando a los alumnos que no contaban con buena situación económica o 

sea no tenían ni computador ni impresora a que tuvieran que viajar desde sus casas al liceo 

poniendo en riesgo su salud y las de sus familias además que según alumnos que fueron a 

imprimir las guías al establecimiento este no contaba con papel de oficio. 
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TERCERO: Según el ministerio de educación se adelantaron las vacaciones de invierno 

para este 13 de abril con fecha término para el 24 del presente mes, señalando esto, hace 

pocos días se actualizaron las guías las cuales casi todas tenían fecha de entrega para el día 

30 de abril, no respetando para nada las supuestas “vacaciones de invierno” 

considerando que acorde al gran número de guías en la plataforma sumándole el desarrollo, 

estas toman bastantes días para realizarlas los cuales van a ser consumidos de nuestras 

“vacaciones”. En este fundamento y en modo de protesta estamos sumamente en contra de 

la decisión del ministerio de educación poco sensible de adelantar nuestras vacaciones a este 

periodo considerando que acorde a la situación nacional y mundial del coronavirus TODOS 

pertenecientes a la comunidad del liceo estén pasando por una grave situación de estrés 

emocional y a eso NO SE LE PUEDE LLAMAR VACACIONES. 

HACEMOS UN LLAMADO A TODOS LOS ESTUDIANTES DEL LICEO a que si 

quieren adherirse al paro hagan votaciones en sus respectivos cursos y manden el 

resultado al correo parolabonline. 

SOLICITAMOS a la dirección y sus distintos estamentos una serie de peticiones acorde a 

los fundamentos ya mencionados en el comunicado: 

PRIMERO: Cambiar la ineficiente metodología de aprendizaje utilizada hasta ahora, 

sustituirla por una que nos permita adquirir de manera correcta el conocimiento y las materias 

en cuestión, que se tome con la correspondiente urgencia la situación y finalmente ser parte 

en la elección de la nueva metodología. 

SEGUNDO: Que los alumnos que no cuenten con los recursos para trabajar desde sus casas 

sean evaluados de una forma diferente al igual que ciertos estudiantes que por algún 

motivo emocional o económico no puedan acceder a la nueva metodología de trabajo. 

TERCERO: En caso de que más cursos se adhieran al paro SE BAJEN TODAS LAS GUIAS 

DE LA PLATAFORMA ONLINE de forma inmediata para que ningún estudiante más 

desarrolle una guía que no comprende. 

Sin más que agregar esperamos la respuesta de UTP por medio del gmail parolabonline y 

recordarles a todos los estudiantes del Liceo Andrés Bello que su proceso de aprendizaje no 

es un juego y que como alumnos TENEMOS EL DERECHO A EXIGIR UNA 

EDUCACION DIGNA Y DE CALIDAD. 

 

 

 


