
¿Con quiénes se conectan para levantar y sostener la experiencia? ¿Cómo se ha 

desarrollado ese vínculo? 

Cristóbal Espinoza:  

Nosotros intentamos abrirnos a las Juntas de Vecinos, pero lamentablemente ellos son muy 

amigos del Alcalde. Y me gustaría agregar que cuando nosotros fuimos a funar al Alcalde a 

mí me pegó. Julio Palestro me pegó. Era el acto 115 de la Comuna, preparado como hace 

tres meses y le funamos eso, le subió el azúcar y tiró combos para todos lados. 

Camilo Muñoz: 

No fue primera vez en que agredió a alguien del Liceo, porque en el 2009 cuando querían 

privatizar el colegio, el Alcalde vino a una reunión tratando de justificar la causa, diciendo 

que se debía a la baja matrícula, que ninguno de nosotros podría ser profesional, a que en 

pocas palabras nos consideraban delincuentes. Y que el 1% del alumnado que salía del 

establecimiento iba a la Universidad. 

 

El tema es que este señor se quería ir sin dar respuesta a lo que preguntábamos los 

estudiantes y los alumnos que trataron de bloquear recibieron sus golpes, de hecho golpeó a 

una señora. Salió en canal 13 pero no quedó en nada. 

Yerco Ibañez: 

El Alcalde además de no darnos respuesta, nos cortaba las alas diciendo que no íbamos a 

ser nadie en la vida, que este colegio no servía de nada y que había que puro cerrarlo. 

Entonces la impotencia de cada uno, de que nos trate mal, no nos entregue respuestas, nos 

hace pensar que es un mal Alcalde y que su gestión atenta contra la educación municipal.  

Emma Ibañez: 

De hecho al año siguiente (2010) cerró la básica, mandó una carta a todos los apoderados 

de kínder a sexto básico, diciendo que el colegio dejaba de funcionar en básica.   

Camilo Muñoz: 

Muchos niños llegaron ese primer día a clases y tuvieron que irse, dejando a su colegio, a 

sus amigos.  

Cristóbal Espinoza:  

Al final siempre se ve que en los Colegios más precarizados, como éste en que tenemos 

poca matrícula y por consiguiente llega poca plata para el Colegio. Aparte de venir de casas 

precarias, tenemos colegios precarios y más encima nos tratan de delincuentes. Así ellos 

mismos forjan un estigma de los estudiantes del Colegio, porque aquí hay tres Colegios 

Municipales de Media que son el Betzabé, el Andrés Bello y el A 90. Los otros dos 

colegios son como emblemáticos y nosotros somos como los delincuentes de la Comuna, 

que estamos prácticamente peleando a estoques en el patio.  

Camilo Muñoz: 



Yo iba en uno de esos emblemáticos y siempre me decían que si me iba mal, terminaría en 

el A 90 y ahí si que tendría que arreglármelas. Pero llegué y no era tan así. Igual sentí que 

era distinto, que no me trataban como a un simple número. 

Yerco Ibañez: 

Entre los apoyos externos también tenemos que destacar la ayuda de estudiantes 

universitarios, por ejemplo la persona que viene a hacer los talleres de Teatro es estudiante 

de Teatro de la Universidad de Chile, es Consejera FECH.  

 

Algunos estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano también nos han 

apoyado. 

Cristóbal Espinoza:  

También quisimos armar como una territorial y de ahí hemos recibido apoyo de los 

vecinos, no netamente de la Junta de Vecinos, pero sí de quienes participan en esta 

territorial. Somos muy amigos de la Comuna de San Joaquín y de ellos también hemos 

recibido cierta ayuda, nos invitan a eventos para tirar el rollo de la autogestión, entonces 

siempre hemos estado conectados con hartas Comunas.  

 

¿En qué se asemejan y diferencian las clases y talleres del Liceo tradicional con el 

liceo autogestionado? 

Yerco Ibañez: 

Desde mi punto de vista y aunque suene muy duro, acá estábamos como encerrados, esto 

era prácticamente una cárcel, y sin la oportunidad de hacer mínimamente lo que uno quiere. 

La dirección del establecimiento nos reprime demasiado, entonces estas clases como las 

hemos llevado nosotros, las sentimos mucho más libres. Si bien no podemos hacer 

totalmente lo que uno quiere porque tenemos acuerdos, uno se siente más libre, se intenta 

no faltar el respeto a nadie, con el apoyo mutuo entre profesores, estudiantes y apoderados. 

Camilo Muñoz: 

Son solamente las reglas necesarias para poder estudiar porque no es necesario el uniforme  

o seguir una doctrina demasiado firme, que viene de antaño y que la educación chilena por 

culpa de eso no ha sabido surgir, ya que no hay motivación para los estudiantes. 

Cristóbal Espinoza:  

Nosotros siempre dijimos que el Colegio incide mucho en nuestras vidas, pero nosotros 

queremos que incida sólo en lo pedagógico, en lo escolar, pero que no nos uniformice, con 

el uso de uniformes, el corte de pelo, etc. Todo eso no es necesario para nosotros porque da 

lo mismo como nos vistamos ya que podemos aprender igual y eso lo hemos demostrado en 

estas clases autogestionadas.  

 



También lo veíamos cuando los directivos querían hacer una reunión con el alumnado y nos 

llevaban a todos al gimnasio, era imposible comunicarnos, porque nadie se quedaba 

callado, mientras que nosotros vemos que podemos hacer reuniones con el alumnado y 

todos participan, dan su opinión, escuchan, todas cosas que no se dan con la dirección.  

 

Nosotros vemos realmente que el Colegio puede funcionar sin la dirección. 

Yerco Ibañez: 

Y le hemos demostrado a la Comunidad Galeciana de que podemos llevar en su cabalidad a 

este Liceo con nuestras propias manos. 

 

Matias Barra: 

Las clases son más entretenidas, uno tiene más confianza con los profesores, más cercanía. 

Ahora ya no se trata como a alguien desconocido al profesor, ahora se trata como un amigo 

que te va a apoyar. 


