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Petitorio  

Liceo Alcalde Jorge Indo  

3 de Septiembre de 2021 

Estimados/as junto con saludar y esperando que se encuentren bien, exponemos lo siguiente 

Tras la discusión interna, una serie de reuniones con los directores de educación del DEM y 

la constante reflexión como grupo estudiantil hemos generado el siguiente documento que 

tiene por objetivo principal hacer llegar aquellas inquietudes, sugerencias y solicitudes. 

Siempre desde una mirada que busque aportar a la educación pública y estando dispuestos 

en avanzar hacia soluciones concretas en los ítems en los que hemos hallado problemas que 

dificultan día a día nuestra experiencia en el establecimiento.  

 

Es necesario mencionar que estamos plenamente conscientes de que algunos de nuestros 

intereses pueden chocar con la realidad económica y administrativa del liceo, sin embargo, 

se ha llegado a una serie de propuestas que podrían ayudar o buscar un camino de acción 

frente a las dificultades que pasaremos a detallar a continuación. 

 

Petitorio Estudiantil 

 

Punto 1.- Conectividad y acceso a internet  

 

a) Entrega de Tablets y chips de internet para asegurar el cumplimiento de actividades 

académicas. En reuniones presenciales con directores DEM se estableció que el 

pasado mes de agosto se iba a tener disponibilidad, y que independientemente de la 

presencialidad se iba a hacer entrega, situación que aún no ocurre. 

 

b) Mejorar la red WIFI al interior del liceo. En este punto en particular es necesario 

mencionar que debido a la distribución de salas los cursos de 3 y 4 medio utilizan las 

inmediaciones que se encuentran más alejadas de los puntos de wi fi, esto hace que 

la recepción de señal sea inexistente. Por ende, se necesita de la disponibilidad de 

otro alimentador de internet (Wi-fi) o repetidores que provean de acceso a todo el 

Liceo.  

 

Punto 2.- Retorno a clases presenciales con enfoque PDT en 3ros y 4tos medios. 

Respetando aforos, normas sanitarias y con medidas que permitan asegurar un buen 

ambiente en el desarrollo de clases.  

 

Punto 3.- Con este punto nos referimos a que exista un cumplimiento de las fechas en los 

ensayos PTU (Prueba de transición) y mayor regularidad en estos, además de un acceso más 

expedito al preuniversitario comunal, potenciando este espacio tan necesario entendiendo los 

pocos estudiantes que actualmente pueden acceder a la educación superior.  

 

Punto 4.- Medidas de mitigación medioambiental:  

 

a) Disminuir o eliminar la contaminación acústica de la revisión técnica adyacente que 

utiliza elementos megáfonos donde anuncian sus turnos y operaciones. Esto, 

entendido desde el cumplimento de la norma legal establecida en el Decreto 38 de la 



    Centro de Estudiantes - Liceo Alcalde Jorge Indo 

 

Ley de Medioambiente del año 20121 Como estudiantes consideramos que es 

realmente importante contar con un espacio donde exista la menor cantidad de 

distractores posibles para que se logre un correcto clima de enseñanza y aprendizaje  

 

b) Disminuir o mitigar el impacto ambiental de la fábrica adyacente al liceo, la cual 

emite polvillo sobre el cual no ha habido estudios sobre su impacto en la salud de 

estudiantes, funcionarios y comunidad educativa en general. Entendiendo que la 

normativa legal no permite sectores industriales a menos de 500 metros de 

establecimientos educativos2, la idea es llegar a una solución que beneficie a ambas 

partes involucradas (Empresa – Establecimiento) Esto, entendido desde el 

cumplimento de la norma legal establecida por la Ley 20920, donde se establece en 

su artículo 2: “El que contamina paga: el generador de un residuo es responsable de 

éste, así como de internalizar los costos y las externalidades negativas asociados a 

su manejo.” 

  

Punto 5.- En este apartado hacemos referencia directa a las mejoras que se podrían realizar 

en la cancha, mejoras con estándares que permitan un mejor desempeño deportivo y 

recreativo. Se acordó en reunión carpetear el recinto y habilitar un techo, que permita 

desarrollar actividades en días calurosos o de lluvia.  

 

Punto 6.- Visibilización del liceo y mejoramiento del entorno educativo: Nuestro liceo se 

encuentra ubicado entre una revisión técnica, una línea del tren, una empresa cementera y 

un paso de nivel. Somos un liceo pequeño y escondido, pero que poco a poco ha ido 

mejorando con el tiempo. Pedimos señalética vial adecuada en la calle que indique la 

presencia del liceo. 

 

Creemos firmemente que estas medidas no solo contribuirán con el mejoramiento de las 

condiciones materiales, sino que también serán un aporte para el liceo, estudiantes y futuras 

generaciones de la comunidad del Liceo Alcalde Jorge Indo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Decreto 38-. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica 
elaborada a partir de la revisión del decreto nº 146 de 1997 del ministerio secretaría general 
de la presidencia 
2 Artículo 4°. El emplazamiento de todo local educacional deberá cumplir con ciertas condiciones 

mínimas en su relación con el medio urbano más próximo garantizando la seguridad de los usuarios 
Decreto 548, EDUCACIÓN (1988). 
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Se despiden cordialmente quienes integran este documento 

 

Nombre Correo 

Lucas Fredes  
 Presidente del Centro de estudiantes 

lucasbenjamin4213@gmail.com 

Fernanda Lucero  
Estudiante 3ro Medio 

fernandalucerosepulveda@gmail.com 

Antonia Muñoz 
 Estudiante 3ro Medio 

Antonia2004mrxu@gmail.com 

Mariana Perdomo 
 Estudiante 4to Medio 

marianaperdomol@quilicuraeduca.cl 

Sebastián Muñoz  
Profesor Asesor - CEPA 

sebastianmunozc@quilicuraeduca.cl 

Fabián Vega  
Profesor Asesor - CCEE 

fabianvegaa@quilicuraeduca.cl 

 

 

Marco Legal 

 

• Decreto 548 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

• Decreto 38 - NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS 

 


