
 

DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE CIERRE DE LICEO AMUNÁTEGUI 

 

Como Presidente del Colegio de Profesores rechazo la medida de cierre del Liceo Miguel Luis 

Amunátegui decretada por el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, tras el siniestro de la madrugada del 

sábado anterior cuando el establecimiento permanecía tomado por estudiantes.  

La clausura arbitraria de este emblemático establecimiento de la comuna de Santiago se transforma en 

una injusticia que afectará a 770 estudiantes y sus familias, y más de 40 profesores del cuerpo docente que 

componen este liceo que cumplirá 128 años de funciones. Consideramos que los condenables hechos 

cometidos por un grupo de alumnos son una aberración, sin embargo, no es posible hacer extensivas las 

medidas disciplinarias porque esto implicará dañar profundamente la identidad de toda la comunidad 

educativa, sumado a las incalculables consecuencias que puede originar un traslado de esta envergadura en 

estudiantes y profesores. Hay que agregar que en la Ley de Inclusión (Nº 20.845) no existe la figura de traslado 

voluntario, lo que implica que en los hechos la medida de Alessandri es una cancelación de matrículas.  

De acuerdo a la información proporcionada por los profesores del Liceo Amunátegui, el 

establecimiento sufrió sólo daños parciales por el incendio en una sala que habitualmente no se utiliza para 

labores educativas en este recinto que forma parte del patrimonio histórico nacional. El resto de las aulas, sala 

de profesores, patios y espacios pedagógicos están disponibles para su utilización y continuidad de la faena 

educacional. Con ello, no corresponde decretar por esta razón el cese de funciones.  

Creemos que el incidente en el Liceo Amunátegui ha sido utilizado por la autoridad como pretexto 

para arremeter contra la educación pública. Tampoco se destaca ni menos se defiende la reconocida labor de 

integración de la masiva comunidad de migrantes que cumple este establecimiento en la comuna de Santiago. 

Así parece que para el Alcalde Alessandri resulta más difícil cerrar una botillería que un liceo histórico y 

emblemático de la comuna. 

 Hago un llamado urgente a la opinión pública para impedir el cierre del Liceo Miguel Luis Amunátegui 

y a su vez, conmino al Alcalde, Felipe Alessandri y al Concejo Municipal, a suspender toda medida que afecte la 

continuidad del proyecto educativo y ensayar una salida que respete a la educación pública. Desde ya, el 

Colegio de Profesores estará atento para apoyar y solidarizar con la comunidad educativa del liceo y estará 

abierto a colaborar en la búsqueda de soluciones a este conflicto. 
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