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                                                                                                      Santiago, 18 de marzo de 2019 
 
Señora 
Marcela Cubillos Sigall 
Ministra de Educación 
Presente 
 
Señora Ministra: 
 
 Junto con saludarle muy atentamente, venimos  a exponerle una gravísima  
situación que afecta a dos comunidades escolares de la comuna de Copiapó. Se trata de la Escuela 
“Las Brisas”  y el “Liceo El Palomar”, establecimientos educacionales municipales que llevan tres 
años con graves condiciones de contaminación y lo que es más grave, expuestos a un serio riesgo de 
explosiones, todo lo cual ha sido acreditado por un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó del 
19 de marzo. Este fallo establece la presencia de gas explosivo en ambos establecimientos y ordena 
la inmediata suspensión de clases, la que podría extenderse hasta por 90 días. 
 
 Creemos que no es necesario justificar la gravedad de esta situación y el enorme 
peligro al que han estado expuestos los miembros de estas comunidades educativas. Lo inaceptable 
de la situación es que esta problemática es conocida desde hace tiempo por las autoridades, 
incluyendo ciertamente a las de su cartera y sin embargo ha existido incapacidad, o quizás falta de 
voluntad, de implementar medidas efectivas que le pongan fin. Estos problemas se acarrean desde 
la época del aluvión que afectó a esa zona, hablamos de hace casi cuatro años, sin embargo el 
problema subsiste sin una solución real. 
 
 Nos parece que usted, como máxima autoridad de educación es la principal 
responsable de resolver esta crítica situación.  
 
 Se trata de comunidades que han estado expuestas a una grave contaminación 
con las insospechadas consecuencias para su salud y para peor, arriesgando ser víctimas de una 
catástrofe como sería una explosión que afectara a alguno de los colegios. A ello debemos agregar la 
permanente situación de anormalidad que han tenido por largo tiempo, con la evidente merma en 
el trabajo educativo.  Y aunque parezca increíble, se trata de colegios que hoy están intervenidos 
por la Agencia de Calidad y se encuentran amenazados de cierre por “bajo rendimiento”.  
 
 ¿Qué rendimiento se puede exigir a colegios que han estado trabajando bajo 
condiciones tan extremas?, ¿Tan descabellado es nuestro sistema educacional que somete a las 
comunidades a este verdadero acoso,  que implica la amenaza de cierre sin ser capaz de garantizarle 
un ambiente bajo mínimas condiciones?  
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 Señora Ministra, observamos en esta inaceptable desidia del sistema, una forma  
más de discriminación y desamparo de la educación pública, situación sobre la que hemos alertado 
anteriormente; también observamos el irritante centralismo y poca atención a las regiones que 
lamentablemente caracteriza a nuestro país.  
 
 Por ello le preguntamos: ¿Sería posible que un hecho de esta gravedad,  afectara 
a un colegio particular del barrio alto de Santiago?;  ¿Sería factible que una de estas comunidades 
fuera sometida a esta situación durante años como ha ocurrido con los colegios de Copiapó? 
Estamos seguros que ello no ocurriría y que las autoridades serían muy rápidas y eficaces en 
resolver una situación similar que afectara a comunidades pudientes de Santiago. Esa diferencia de 
trato ciertamente resulta muy irritante y es perfectamente comprensible la indignación de las 
comunidades de los colegios de Copiapó. 
 
 Por todo lo anterior es que venimos en requerir de su parte inmediatas medidas 
y gestiones ante otras autoridades para resolver de manera urgente  una situación tan grave. Dada 
su condición de máxima autoridad educacional del país, está en condiciones de disponer lo 
necesario en lo relativo a su cartera. A la vez,  dada su interlocución directa con el Presidente de la 
República, esperamos pueda requerir de la máxima autoridad del país medidas eficaces para reparar 
con prontitud esta gravísima problemática. 
 
 Atender esta urgente situación, puede ayudar a revertir la sensación de que su 
gestión ha estado más abocada a operaciones publicitarias y comunicacionales que atender los 
problemas reales de la educación chilena. Por el bien de los niños y trabajadores de estos colegios 
esperamos así sea. 
 
Le saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 
                                                          
 

Mario Aguilar Arévalo 
Presidente Nacional  

Colegio de Profesores de Chile A.G. 
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