Calidad
Compromiso
Dedicación
DECLARACIÓN
A LA COMUNDAD ESCOLAR

La comunidad escolar del Liceo Técnico Clelia Clavel Dinator cree firmemente en la
legitimidad de las relaciones sociales basadas en la transparencia, la confianza y el
respeto, por ello trabaja, elabora y ejecuta un Manual de Convivencia Escolar que recoge
el sentir de los diferentes sectores de la comunidad asignando responsabilidades y deberes
para todos y cada uno de los integrantes de esta familia educativa. Regirnos por este
documento es signo de madurez, crecimiento y de un sentido cívico cada vez mayor. En
definitiva, debemos cuidar y cultivar un trato social que tenga en primera línea estos
elementos. Por lo anterior y a la luz de los hechos acontecidos recientemente y que
involucran a algunas de nuestras alumnas en actos de violencia y agresión, es que:
1.Nuestra comunidad considera y defiende siempre y en todo momento el respeto
como valor central de nuestro quehacer, reflejándose este punto en nuestro decir y actuar.
2.Consideramos válido el diálogo y solo el diálogo como herramienta para la
resolución de conflicto.
3.No aceptaremos las expresiones de agresión ni violencia en contra de ninguno de
los integrantes de nuestra comunidad, sea cual sea la razón que los origina.
4.Defenderemos insistentemente el considerar a la escuela como un lugar de
pertenencia seguro, amable y de desarrollo personal, condición que debe continuar siendo
así.
5.Aplicaremos todas las herramientas de que se disponga según al marco del Manual
de Convivencia Escolar, del Mineduc y de la Ley del Estado de Chile para sancionar
drásticamente acciones que atenten contra los principios antes señalados.

Es el liceo el escenario perfecto para reflexionar sobre el trabajo que nos toca realizar
referente a la formación integral de nuestras jóvenes, por eso, y convencidos de ello es
que declaramos formalmente nuestro repudio ante hechos que ponen en riesgo la
tranquilidad, la confianza y los deseos de ser cada vez más y mejores personas.
Por un liceo, una comunidad y una sociedad más segura,
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