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DE: Consejo Directivo 
MAT: Proceder frente a 

 la contingencia social 
 

Santiago 05 de marzo 2020 

A la Comunidad Educativa del Liceo Ruiz Tagle 

Hemos iniciado un nuevo año escolar, y en atención a los tiempos de cambios, nos interpela a actuar desde el 

compromiso y respeto por la dignidad de las personas; a leer, profundizar y reflexionar desde el ser ciudadano 

llamado a participar responsablemente en la construcción de una sociedad más justa.  

Como institución educativa reafirmamos su identidad formativa, animando y acompañando la lectura crítica de 

la realidad desde la convicción de que Dios actúa en medio nuestro y suscita constantes acciones de esperanza 

y encuentro liberador, cuando nos proponemos actuar desde el diálogo y la participación conjunta.  

Nuestro compromiso es formar para el discernimiento, enriquecer el pensamiento crítico amplio y diverso de 

nuestros estudiantes desde el Reino de Justicia y amor enseñado por Jesús. No propiciamos actos violentos, 

ofensivos o discriminatorios, por el contrario, se incentiva la discusión reflexiva y conciliadora. 

En este mismo espíritu solicitamos a las familias abrir espacios de conversación y de acción para el autocuidado, 

la responsabilidad y la seguridad personal y de los otros, la asistencia a marchas o movilizaciones no es acción 

del Liceo sino de los padres y madres, llamados a tomar los resguardos frente a riesgos a que puedan estar 

expuestos sus hijos al asistir a expresiones sociales legitimas, justas y necesarias. En ningún caso, como 

establecimiento asumiremos la responsabilidad de propiciar o incentivar que nuestros estudiantes desde el Liceo 

salgan a marchas. A través del Centro de alumnos, según sus estatutos, dispondrá de instancias de participación 

responsable, en caso de asistir a movilizaciones, deben contar con justificación de los padres y apoderados, se 

aplica artículo de inasistencias a clases (según RICE art.56). El liceo dispondrá un protocolo de apoyo académico 

y en ningún caso, se suspenderá la atención a los estudiantes que asistan a clases. 

La disposición de la Dirección del Liceo es fortalecer un clima de convivencia escolar adecuado al aprendizaje, 

según la impronta que caracteriza al estudiante ruiztaglino, por esto, orienta al profesorado a fortalecer la 

discusión, el debate, la reflexión y el compromiso a través de clases dinámicas, participativas y de motivación por 

el conocimiento, la lectura de la realidad desde el ver, juzgar y actuar, según los valores y principios del PEI. 

La Dirección ha calendarizado espacios de asambleas formativas e invita al Centro de Alumnos junto a sus 

profesores a dar contenido a dichas asambleas con propuestas de discusión, cultura y compromiso solidario con 

nuestro contexto escolar, de esta forma, en presencia de educadores, los estudiantes tienen todas las facilidades 

para crear y gestar proyectos de intervención gráfica, musical y social. 

Estaremos atentos a la contingencia del país para tomar iniciativas de prevención y autocuidado de nuestros 

estudiantes y del personal del Liceo, aplicando flexibilidad en la gestión escolar. El medio de comunicación oficial 

ante cualquier evento es en el portal  www.liceoruiztagle.cl.  

El genuino deseo es que el Liceo sea un espacio de diálogo respetuoso y plural. Que nos haga sentir orgullosos 

de nuestra identidad la que estamos llamados a cuidar y fortalecer. 

Un saludo fraterno para este año 2020. 
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