
Valparaíso, 14 de marzo de 2022 

 

 

A la Comunidad Educativa 

Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett : 

 

Ante los lamentables hechos registrados y viralizados en redes sociales, de una pelea entre 

estudiantes de nuestra comunidad educativa al interior de nuestro establecimiento educacional, 

señalamos: 

A) Como comunidad, nos afecta profundamente que este tipo de eventos sucedan en 

nuestro contexto educativo y nos preocupa la manera en que se relacionan los estudiantes 

involucrados, pues esperamos que tanto para ellos, como para todas y todos los 

estudiantes, su trayectoria educativa en nuestra comunidad sea de garantías de derechos, 

bienestar y de aprendizaje.  

 

B) Como comunidad también nos debemos preguntarnos ¿nos definen estos hechos? Es 

evidente que no, pues entendemos que toda práctica educativa, también permite ampliar 

los horizontes de nuestro estudiantado y trabajamos cotidianamente para que aprendan 

que existen formas no violentas para resolver los conflictos, lo cual se encuentra 

contenido en nuestro Manual de Convivencia, donde se establece la resolución no violenta 

de conflictos, a través de protocolos que garantizan el debido proceso y buscan que 

nuestros y nuestras estudiantes aprendan nuevas formas de resolución que tienen como 

fundamento el respeto por el otro.  

 

C) Respecto de los medios que han difundido el material audiovisual, les invitamos a 

interiorizarse de nuestra realidad escolar, pues evidentemente con la grabación viralizada, 

se descontextualizan los hechos y se establecen juicios sin comprender lo que acontece 

cotidianamente en nuestra comunidad, faltando el respeto a nuestros y nuestras 

estudiantes e invisibilizando los acontecimientos y prácticas positivas que acontecen 

cotidianamente en el quehacer y la convivencia al interior de nuestro establecimiento.  

 

D) Hacemos un llamado a toda nuestra comunidad, estudiantes, apoderadas, apoderados, 

docentes, asistentes y nuestro sostenedor a reflexionar sobre los hechos y evitar los juicios 

de valor, que no hacen más que estigmatizar a nuestro estudiantado y nos quitan el foco 

de nuestro fin último, que es: Desarrollar, fortalecer y mejorar la trayectoria educativa de 

las y los estudiantes y su integridad en nuestra comunidad. En ese sentido, 

desplegaremos, aún más,  todos nuestros esfuerzos y labores para abordar el tema y 

contribuir a la mejora de los procesos educativos. 

 

E) En lo particular, hacemos un llamado a las familias, madres, padres y apoderadas/os a 

confiar en las instancias, formas y procedimientos implementados para abordar la 

problemática. Que es una problemática que estamos viviendo a nivel país, donde la 

violencia se hace carne en todos los espacios, sin embargo como institución educativa no 



naturalizamos la violencia, más bien nos hacemos cargo de ella. Para ello, necesitamos 

que este tema sea conversado en familia, que nos hagamos cargo en conjunto de lo que 

pasa con nuestros adolescentes y utilicemos los canales formales para informar a través 

de inspectoría y dirección de cualquier situación conflictiva y de esta forma ayudar a  

evitar que se reiteren hechos de agresiones como el ocurrido la semana pasada, que no 

hacen más que enlodar las buenas prácticas y el quehacer educativo de nuestra 

comunidad… La convivencia es responsabilidad de todos y de todas.  

 

 

F) Por último, invitamos a todas y a todos las y los integrantes de nuestra comunidad a que 

compartan aquellas prácticas consideradas como buenas y que contribuyen a un buen 

clima escolar, como las distintas actividades en las áreas de la docencia, el deporte, la 

música y las artes y por supuesto la formación técnico profesional. Además, les solicitamos 

que dejen de compartir el material, por respeto a nuestra comunidad y a nuestras y 

nuestros estudiantes. 

 

Continuaremos trabajando bajo el argumento de que el liceo es un espacio de formación para 

todas y todos nuestros estudiantes, para ello desarrollamos cotidianamente acciones que 

fortalecen   su formación integral, dado que tal y como señala nuestro sello: NO EDUCAMOS PARA 

LA ESCUELA SINO PARA LA VIDA. 

 

 

 

 

Carola Solar Bruna 

Directora 

Instituto Superior de Comercio 

 


