Srta. Irací Hassler Jacob

27 de Abril de 2022

Alcaldesa Ilustre Municipalidad de Santiago
PTE.

De nuestra Consideración:

Los Profesores y Asistentes de la Educación, ante los violentos hechos acontecidos en las inmediaciones
del Liceo Manuel Barros Borgoño, declaramos lo siguiente:
a) El Liceo Manuel Barros Borgoño ha realizado sus actividades con normalidad desde el inicio del
año escolar 2022, en sus dos jornadas, con una matrícula 850 estudiantes y bajo la conducción
de su Director interino, Sr Sebastián Carretero Pardo, quien ha logrado reconstruir y gestionar
una comunidad educativa, estudiantil y docente, en función de los objetivos educativos exigidos.
b) Bajo la actual gestión, la jornada escolar se ha realizado sin interrupciones, con el cumplimiento
del horario planificado, con espacios de esparcimiento e incluso de reflexión solicitados por los
estudiantes, con alimentación regular suministrada por la Junaeb, con actividades artísticas y
culturales como la reciente solemnidad del día del libro y la celebración del 120° aniversario del
establecimiento.
c) Asimismo, debemos señalar que el día de hoy miércoles 27 de abril, estudiantes, junto a sus
profesores, se encontraban desarrollando la Primera Jornada de “Educación No Sexista”
organizada por el MINEDUC, desplegando para ello una serie de recursos pedagógicos y
formativos bajo la dinámica del diálogo que siempre hemos instalado en nuestro Liceo.
d) Rechazamos de taxativamente, toda acción violenta emprendida por sujetos antisociales
concertados y que culminaron esta vez con un ataque a un medio de transporte con pasajeros,
que, por la oportuna acción del chofer, logró evacuar a tiempo el vehículo salvaguardando vidas
humanas. Los desconocidos responsables de la quema del Bus no responden en absoluto al perfil
de nuestros estudiantes y cualquier imputación debe hacerse sobre la base de una investigación
previa de quien resulte responsable.
e) La cobertura informativa que Chile Visión realizó respecto de la quema de un bus, nos pareció
sesgada ya que fue acompañada con el testimonio de un supuesto

estudiante del

establecimiento que no corresponde en absoluto a la realidad escolar ni tampoco a demanda
estudiantil alguna. Al conjunto de estudiantes, docentes y Asistentes nos sorprendió que este
medio televisivo no haya filtrado la información que emitía; que el supuesto estudiante haya
declarado sin identificarse o de espaldas a la cámara. Lo más anómalo fue que el notero asumió
la declaración como un relato fidedigno de la realidad, sin siquiera contrastarla con algún
miembro del tricel de estudiantes, autoridad o personero del establecimiento que estaban
disponibles y consternados con la quema de un medio de transporte.
f) La Institución del Liceo Manuel Barros Borgoño denuncia el tratamiento injusto recibido de parte
de Chilevisión, quien, al transmitir una versión falsa de los hechos, denuesta de paso a
trabajadores, menosprecia nuestro servicio educativo, incluso a estudiantes y sus familias que
confían en sus educadores. Evaluamos la acción comunicativa de este medio como irresponsable.

Lo sucedido con este medio, hace pensar en una acción concertada para invisibilizar la jornada
ministerial, enlodar la Educación pública de Santiago y de paso, impactar la salud emocional de
sus integrantes, dado el daño moral causado al difundir opiniones falsas.
g) Solicitamos al medio periodístico que transmita información certera y confiable, que compruebe
la pertenencia del declarante a la institución, que de igual forma, indague la veracidad de una
opinión y que descarte toda forma tendenciosa, falsa y descontextualizada con la realidad del
establecimiento, asimismo

que sancione al o los profesionales de la comunicación que

recogieron sin filtro alguno la información emitida.
h) Finalmente, solicitamos a la autoridad que inicie las acciones legales hacia este medio, que le
obligue a emitir una declaración rectificatoria y que recurra al Consejo Nacional de Televisión
para denunciar estos hechos, para que no vuelvan a ocurrir estas prácticas reñidas con la ética
periodística.
Confiados y esperanzados en que lo sucedido no se vuelva a repetir, se despide el Consejo
Gremial del Liceo M. B. B y Asistentes de la Educación.
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