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Querida Comunidad de padres, madres y Apoderados/as: 

 

Durante el Consejo General desarrollado durante la tarde de hoy, 4 de marzo, representantes 

de la Asamblea de Mujeres Trabajadoras del Liceo Experimental Manuel de Salas 

informaron a la Comunidad docente y no docente su adhesión a la Huelga General Feminista 

del día lunes 9 de marzo 2020, convocada por distintas organizaciones a nivel internacional. 

 

Dicha determinación se tomó en virtud de un proceso de votaciones, en el cual participaron 

149 de las 172 Funcionarias de nuestro establecimiento. El resultado de este escrutinio dio 

un 68% a favor de la huelga (101 votos). 

 

Ante tal situación, y en consideración de que el 71% de nuestra planilla corresponde a 

mujeres, la Dirección se ve en la necesidad de suspender las clases para el día 9 de marzo. 

En efecto, en los Ciclos 1 y 2 del LEMS prácticamente la totalidad de los equipos están 

conformados por mujeres, razón por la cual no estaríamos en condiciones de 

satisfacer requerimientos básicos de seguridad para vuestras hijas e hijos. 

 

Lamentamos los inconvenientes que esta decisión pueda generar en vuestros hogares, en 

especial para quienes se encargan del cuidado de niñas y niños del Liceo. Esperamos 

comprendan los anhelos por construir una país mejor para todas y todos que fundamentaron 

la decisión de nuestras colegas. 

 

Como director del LEMS he asumido el compromiso de promover una vida comunitaria, en 

la cual cada miembro sienta que recibe algo del conjunto de la Comunidad y aporta en 

algo también. Tal principio queda puesto a prueba en situaciones como las que actualmente 

vive nuestro país, y nos demanda a todos un esfuerzo de generosidad para acoger la visión 

las y los demás. 

 

En este sentido, considero mi deber tener la oportunidad de reunirme con quienes así 

los estimen conveniente, para dialogar en torno a cuáles son sus visiones y propuestas 

en torno al modo en que la contingencia nacional nos afectará como institución, y cómo 

enfrentarla. Por tal motivo, las y los esperamos el día lunes 9 de marzo a las 9:00 horas en el 

hall central del Liceo. 

    

Álvaro Ramírez Lizana 

Director del Liceo Experimental Manuel De Salas 

 

Santiago, 4 de marzo 2020 


