
 

Maipú,  08 de Marzo 2023 

 

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile Comunal Maipú, expresa sus más profunda 

solidaridad con la diputada de nuestro distrito; Señora Viviana Delgado Riquelme, quien 

valientemente frente al Ministro de Educación salió en defensa de la comunidad de Rinconada de 

Maipú , sector donde se emplaza el Liceo Reino De Dinamarca, institución que ha visto afectada el 

retorno a clases de más de 630 estudiantes y sus familias, esto provocado por  los altos índices de 

cuarzo en aire cuyo principal responsable son  las faenas de una minera ilegal que ejecuta sus 

trabajos en terrenos colindantes al  Liceo. 

 Ante este escenario  declaramos: 

a) El señor Ministro debe comprender que su función es velar por el normal funcionamiento  

de cada una de las escuelas del país y que no existen  centros educativos de primera y 

segunda categoría. Su rol es cautelar por la seguridad de todas las comunidades 

educativas que están bajo su supervisión. El derecho a la educación debe estar 

garantizado por el Estado y su figura es la encargada que esto se cumpla. 

b) Exigimos que la primera autoridad Municipal y Presidente de CODEDUC, sea coherente 

con el discurso que entrega en  a los medios de comunicación, haciéndose presente en 

lugar y gestionado de manera efectiva el cierre de estas faenas mineras. No basta con que 

el ministro  y el alcalde organicen inauguraciones  del año escolar para atraer la atención 

de los medios de comunicación, hacer los típicos puntos de prensa y mostrarse  como 

figuras públicas en  un colegio inserto en un sector sin mayores problemas aparentes, en 

los que se puede hacer discursos de lugares comunes, obviando la problemática ambiental 

que sufre la comunidad del Liceo Reino de Dinamarca. 



 

 

c) El sostenedor a través de su Secretario General señor Ignacio Cáceres Pinto, debe asegurar 

la entrega de las condiciones mínimas y dignas para el desarrollo de las actividades 

educativas en un contexto libre de contaminación y adecuado para el normal 

funcionamiento de las actividades pedagógicas que desarrolla este liceo y  las otras  25 

comunidades educativas que administra. No basta con sólo pensar en el traspaso al SLEP, 

necesitamos acciones concretas y efectivas que lleguen a tiempo para que ninguna unidad 

educativa de la comuna tenga que pasar por esta situación que raya en lo absurdo.  

d) Desde el Directorio Comunal enviamos nuestra completa solidaridad a los pobladores del 

sector El Maitén de Rinconada, el cual se ha trasformado en el patio trasero de nuestra 

comuna, afectando así su calidad de vida. 

Fraternalmente 

Directorio del Colegio de Profesoras y Profesores comunal Maipú. 

 


