COMUNICADO

La escuela Luis Cruz Martínez se encuentra movilizada por los días 26 y 29 de agosto por las
siguientes razones:
El día 24 de agosto a las 16:30 hrs se convoca al jefe DAEM y alcalde (quien no asistió) a una
reunión junto a los funcionarios de la escuela para presentar las inquietudes y necesidades del
establecimiento, las cuales han sido expuestas con anterioridad, pero no ha habido respuesta.
Al llegar el jefe DAEM, don Patricio Aguilera, se acerca de forma prepotente, desafiante y
autoritaria a nuestro representante del consejo de profesores y representante gremial don
Omar Belmar Muñoz, diciéndole que no estaba permitido grabar la reunión sin su
consentimiento, quedando todos quiénes estábamos ahí muy impactados por su actitud y tono,
sin siquiera saludarnos. El profesor le preguntó por qué motivo le decía eso solamente a él y no
a todos los presentes, a lo que don Patricio responde gesticulando con sus manos de manera
irónica y gritándole “córtala, ya vas a empezar Omar”.
Iniciada la reunión nuestro vocero, Don Omar Belmar, le plantea el petitorio que se había
establecido en instancias anteriores y en todo momento don Patricio respondía en forma
prepotente con gesto descalificadores y sin dejar de responder los mensajes de sus teléfonos
mientras docentes y asistentes exponían su sentir frente al abandono que tenemos como
escuela.
El día 25 de agosto, mientras el profesor Omar Belmar se encontraba en el patio realizando
clases de arte con un 7° año, junto a una artista externa al establecimiento, el jefe DAEM ingresa
al colegio y al percatarse de su presencia, se acerca a increpar al docente de forma agresiva y
prepotente (delante de los estudiantes), propinándole golpes de puño y dedos en el hombro y
el pecho, además de violentarlo verbalmente diciéndole “Omar, esa no es la forma de pedir las
cosas, con tu actitud prepotente” (sin una conversación previa), quedando los estudiantes,
docente y artista en estado de shock por el actuar del señor Aguilera. Ante la situación vivida, el
profesor le pide que no lo toque, que no lo agreda, porque además están sus alumnos/as
presentes y que no es el momento para conversar. Al percatarse que el jefe no reaccionaba ante
su petición, don Omar le informa que lo denunciará, pero éste le insiste y lo sigue por el colegio
exigiéndole que conversen, a lo que el docente responde que no puede, porque está en clases.
Al regresar a la sala, tanto el profesor como los estudiantes se encontraban muy afectados por
la situación y sin entender mucho, los niños/as cuestionaron la actitud del jefe DAEM y la
pasividad con la que nuestro colega reaccionó ante tanta agresividad.
La situación fue dada a conocer al encargado de convivencia donde se activaron los protocolos
correspondientes.
Es necesario agregar que no es la primera vez que uno de nuestros funcionarios recibe un mal
trato por parte de esta persona, y como comunidad educativa no vamos a permitir que esto se
vuelva a repetir, ya que si hoy fue capaz de agredir a uno de los nuestro en frente de los
estudiantes, el día de mañana puede ser cualquier de ustedes, entendiendo que don Patricio
Aguilera no tiene límites en su actuar.
Atentamente,
Comunidad educativa escuela Luis Cruz Martínez

