CENTRO DE PADRES Y APODERADOS BICENTENARIO
“ALTOS DEL MACKAY”
CPAs.-B.A.M.

-COMUNICADO OFICIALCoyhaique, 11 de mayo de 2020.

El Centro de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, informa sobre la
reunión celebrada el día 11 de mayo del 2020 con autoridades locales de la educación: Seremi,
Alcalde, Director DEM, Directora Junaeb, Superintendente y Presidente del Colegio de Profesores,
conforme a lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

Considerando el Oficio Ordinario N.° 260420 de 23.ABR.2020 evacuado por nuestro Directorio
al Seremi de Educación, Sostenedor, Dirección del Establecimiento y, Gremial de Profesores
del Liceo. En donde, entre otros puntos, se informó sobre la encuesta por WhatsApp dentro
de los Subcentros; la que evidencia que mayoritariamente los padres, madres y apoderados
NO están de acuerdo al hecho de eventualmente iniciar las clases presenciales, dando a
conocer diferentes antecedentes técnicos para fundar la tesis. A su vez, se hizo presente
sobre lo perfectible que pudiera ser el evento de ampliar el uso de tecnologías en mejora de
la educación a distancia.
Por otra parte, como Directorio evacuamos el Oficio Ordinario N.° 270420 de 29.ABR.2020, en
donde solicitamos a la Directora de Junaeb de Aysén que realizará la gestión interna para
materializar la entrega de futuras canastas para el alumnado que vive en diferentes zonas
alejadas a la comuna de Coyhaique (desde Las Juntas a Villa O’Higgins). Acto que
lamentablemente no se generó en primera instancia, pero en el segundo ciclo fue
eficientemente realizado por el profesor Héctor Caballero.
Por lo que refiere a la reunión del día de hoy, se volvió a enfatizar sobre el derecho
preferente que tenemos los padres, madres y apoderados en las decisiones que pudiere
afectar la integridad de nuestros hijos e hijas. Por ende, se exigió a las autoridades a
respectar la participación ciudadana que el Estado de Derecho nos permite en este contexto.
Reiterando nuestra postura de NO volver a clases presenciales.
A su vez, también se insistió personalmente a la Directora de Junaeb que se consolide la
entrega de la canasta de alimentos a los alumnos que habitan en zonas extremas a la
provincia, autoridad que accedió dada la contingencia que vive nuestro país; para lo cual se
deberá previamente tomar contacto con ella apenas se conozca del tercer ciclo de entrega.
Finalmente, el Directorio de nuestra organización, con el fin de aportar al perfil democrático
de los estudiantes, invitó al Centro General de Alumnos a manifestar su punto de vista
atingente; quienes durante el fin de semana recién pasado se organizaron por redes sociales
para confeccionar una encuesta y dar vida a un oficio remitido a nuestra organización con
fecha 11.MAY.2020. En donde, a través de su Presidente - el alumno Javier Foitzick Mansilla,
solicitan el patrocinio al Presidente del Centro de Padres y Apoderados para que interceda
frente a las autoridades. Dicho lo anterior, se entregó el documento a las autoridades
coparticipes de la reunión. En tal petitorio, nuestros alumnos y alumnas solicitan que las
autoridades los inviten a participar en un conversatorio, mejorar la educación a distancia,
analizar las evaluaciones SIMCE y PSU, apoyar al alumnado de 4° medio, y su negación a
iniciar a clases presenciales debido a la situación sanitaria.
Sin otro particular, saluda atentamente,

Fdo.)

DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS BICENTENARIO ALTOS DEL MACKAY.

