
LICEO JOSÉ IGNACIO ZENTENO 
AV. DE LA VICTORIA 2400 

PETITORIO CUERPO DOCENTE. 

 
Directora Verónica González 
Equipo directivo del Liceo José Ignacio Zenteno  
Encargados de CODEDUC.  
 

Estimados, como cuerpo docente les presentamos un petitorio de acciones que esperamos 

se cumplan a la brevedad para poder solucionar las problemáticas expuestas en la reunión 

del día lunes 24 de octubre.  

Tras la reunión del día lunes, se nos entregaron algunas propuestas de acciones para velar 

por la integridad de la comunidad educativa del Liceo José Ignacio Zenteno, las cuales hoy 

martes 25 de octubre no fueron respetadas. Por este motivo, como cuerpo docente nos 

reunimos nuevamente y tomamos la decisión de paralizar nuestras funciones mientras no 

se nos den soluciones a los siguientes puntos: 

 

1. Los estudiantes con problemas graves de disciplina deben dejar de asistir a clases y 

enviarles un plan de trabajo por lo que resta de año. 

 

2. Implementar un equipo interdisciplinario externo (psicóloga, psicopedagogos, entre 

otros) que pueda trabajar con los casos más complejos del establecimiento.  

 

3. Incorporar de manera inmediata reemplazo para los docentes que se encuentran 

con licencias médicas. 

 

4. Contratación de al menos un profesor/a volante para enseñanza básica y otro para 

enseñanza media.  

 

5. Gente competente para los cargos.  

 

6. Transparencia en la entrega de información para toda la comunidad educativa y a 

través de los medios acordados previamente.  

 

7. Reuniones de docentes en la sala de profesores y no en la sala audiovisual.  

 

8. Reuniones todos los días jueves para conversar y tomar medidas acerca de los casos 

problemáticos.  

 

9. Medidas de protección para los funcionarios del establecimiento.  

 

10. Los docentes estamos dispuestos a recuperar las clases suspendidas para no ver 

afectada nuestra remuneración mensual por posibles descuentos.  

Cabe resaltar que los docentes estamos en paro porque estamos luchando por disminuir la 

violencia en el interior del establecimiento y velando por la integridad, seguridad y propiciar 

el aprendizaje seguro de nuestros estudiantes.  

 
Saluda atte.  
Karen Arbuch M. 
Claudia Vargas M. 
Delegadas de profesores.  

Maipú, 25 de octubre. 2022 


