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La sesión se inicia con un relato de la Directora en la que se informa que se citó a este consejo para 

informar de manera oficial que el jueves 23 de agosto le llegó una carta de un curso quejándose de 

actitudes impropias del Profesor Miguel Ángel Castillo. Ante esto, se activó el protocolo correspondiente 

y, luego de que fuera a despedirse del curso, dejó de hacerles clases. El profesor está muy dolido con la 

situación y solicitó la realización de un sumario administrativo, que ya había sido solicitado a la 

Vicerrectoría de asuntos Académicos y Administrativos. 

Mauro Grossi señala que quiere ir más allá del caso particular de Miguel Ángel, que fue su Profesor en el 

colegio, le parece que hay que insistir en generar algunos cambios en la cultura escolar que a su parecer 

es muy cercana entre Docentes y Estudiantes y que, en vista del nuevo contexto, sería aconsejable 

reestructurar. 

Pablo Duarte señala que hay que tener cuidado con los prejuicios, especialmente en el contexto de las 

redes sociales. Además, señala que, aunque es cierto que hay que cambiar algunas actitudes para 

mejorar la convivencia, es relevante no sobrereacionar, en el entendido de que tanto en el país como en 

el mundo se están revisando las actitudes en torno a los límites de las relaciones entre las personas, 

pero que tanto la comunidad del Liceo como la Universidad están enfrentando las situaciones difíciles, lo 

que no significa que sean espacios de mayor prevalencia de estas, sino más bien muestra una valentía en 

resolverlas. 



Daniela Zúñiga señala que los docentes se reunirán el miércoles para conversar algunas visiones sobre 

este tema. 

Pablo Duarte invita a no agrandar el tema, aunque valora que los docentes se junten a reflexionar, 

solicita no generar una reacción visceral sobre el asunto. 

La Directora señala una invitación a Estudiantes y Docentes a dialogar en torno al tema general en 

conjunto, en el aula, en toda su dimensión. 

Mauro Grossi menciona que lo que quiere decir es generar una serie de recomendaciones para docentes 

en que se señalen nociones básicas, que permitan prevenir situaciones delicadas, como no compartir 

redes sociales con ellos o no asistir a sus lugares de esparcimiento. 

Pablo Duarte señala que es importante separar los conductos del sumario y del protocolo ante el acoso 

sexual, ya que puede ser, este último,  más útil y adecuado para estos temas. También, quizás generar un 

acompañamiento al docente que fue acusado, como manera de entender una sociedad que enfrenta los 

problemas en los dos lados de la situación. 

Claudia Godoy señala que tenemos pocos recursos para el cambio de paradigma que estamos viviendo, 

que posiblemente se van a seguir abriendo heridas, ya que la comunidad ha guardado silencio muchos 

años acerca de algunas de estas. En su opinión, habría que integrar una mirada sociológica del problema. 

Además, realizar una introspección comunitaria que permita avanzar en la superación de las malas 

prácticas. También, la importancia de acompañar psicológicamente a la comunidad docente del Liceo 

que debe generar un cambio de actitudes para el que nadie ha sido preparado y que es necesario 

contener. 

La Directora dice que es cierto que no todos están de acuerdo con las acciones realizadas por la 

activación del protocolo en otros cursos, pero que el Liceo está en un camino de aprendizaje en que 

todos tenemos que construir lo que a la comunidad le hace bien. 

 

 

 

 

 

 


