Estimadas y estimados colegas
El día lunes pasado en un acto artero y cobarde nuestra querida colega y activa
profesora colegiada Andrea Romero fue víctima de una agresión en la vía pública. Esta
situación viene a ser un hecho de un nivel superior de violencia en el marco de
amedrentamientos sistemáticos y continuos por parte de dos ex apoderadas del
sistema. Esto claramente traspasa todo límite. Nuestra colega junto a su unidad
educativa actuaron ética y profesionalmente al cumplir con todos los protocolos frente
a una continua vulneración de derechos a estudiantes menores de edad, a consecuencia
de lo cual las dos ex apoderadas perdieron la tuición ellos.
Es evidente que actuar como garantes de derecho en el ejercicio docente implica activar
todos los medios de denuncia y de resguardo de la integridad de niñas, niños y
adolescentes.
Desde esa perspectiva respaldamos a nuestra colega por su profesionalismo en las
gestiones que realizó desde la responsabilidad de su cargo.
Desde el inicio de los amedrentamientos que comenzó a vivir junto a dos colegas del
Centro Educativo Florida, como Comunal Valparaíso hemos participado de gestiones y
acompañamiento permanente, los cuales aún así no han podido evitar el hecho
lamentable recientemente ocurrido.
Frente a ello, como Directorio hicimos la solicitud tanto al Ministerio de Educación a
nivel nacional como a la Secretaría Regional de activar todo su respaldo institucional a
nuestra colega, asumiendo esto desde una política pública de protección a la docente.
Por nuestra parte, queremos hacemos un llamado categórico a la Fiscalía de Valparaíso
a efectuar la querella correspondiente a las y los responsables del ataque y de las
continuas amenazas.
Consideramos que el Servicio Local de Educación pudo hacer más, como alertar actos
de violencia en sus propias dependencias o presionar a la Fiscalía para un actuar más
operativo.
Como Directorio Comunal estamos preparando acciones legales para participar del
proceso judicial y exigir todas las pericias que estén a nuestro alcance, pues la dignidad
de nuestro ejercicio y nuestra integridad como docentes están por sobre todo.
Repudiamos enérgicamente el ataque y enviamos un fuerte abrazo a nuestra destacada
colega.
Atentamente,
Directorio Comunal Valparaíso

