
Comunidad de Escuela Básica Sergio Silva Acuña de La Cisterna 

Se toman el establecimiento para evitar el cierre 

 

Como se ha vuelto habitual en Chile, cada año 
escuelas y liceos municipales cierran sus 
puertas, mientras nuevos colegios particulares 
subvencionados proliferan1. La explicación que 
dan los alcaldes, suele ser la misma: la 
disminución de matrícula en los 
establecimientos, los que al no lograr 
financiarse con las subvenciones, deben 
simplemente cerrarse, como una empresa que 
no es rentable. 

No obstante, en algunos casos, las 
comunidades educativas se han opuesto a los cierres, tomándose las dependencias y dando 
una lucha para reabrir sus puertas. Éste es el caso de la Escuela Básica Sergio Silva Acuña, 
ubicada en la comuna de La Cisterna, que desde el verano de este año se encuentra tomada 
por sus apoderadas. 

La información sobre el cierre del establecimiento, fue dada a conocer en diciembre del 
pasado año, por el alcalde PPD Santiago Rebolledo, elegido recientemente presidente de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, quien también anunció el cierre del liceo politécnico 
Ministro Abdón Cifuentes. La mayoría de los apoderados nunca fueron informados y llegaron 
con sus hijos e hijas a clases en marzo, enterándose en ese momento del cierre. Los 
estudiantes de la escuela serían reubicados en el colegio Palestino y la infraestructura de la 
escuela sería utilizada por un Centro Integral de la Infancia (SENAME). 

Ante este panorama, profesores, apoderados y estudiantes comenzaron a movilizarse en 
contra del inminente cierre. Entregaron cartas a concejales y parlamentarios, sin conseguir 
mayor apoyo. Repartieron volantes informativos, hicieron “funas” al concejo municipal, 
resultando varias apoderadas reprimidas y maltratadas por carabineros e, incluso, agredidas 
por los concejales. Posteriormente, algunas mamás decidieron tomarse el establecimiento e 
interponer un recurso de protección a la Corte de San Miguel el día 9 de enero, pidiendo que 
no se vulnere el derecho de los niños/as a estudiar.  

Las razones para mantenerse movilizadas por su escuela son varias. La cercanía del centro 
educacional a las casas de los niños o al trabajo de sus madres, siendo el único municipal del 
sector. Igualmente, el ambiente familiar, la paciencia de los profesores y los sentimientos 
involucrados, son características que los niños extrañan en sus nuevos colegios. Por otra 
parte, el proyecto de integración (PIE) del establecimiento, había tenido importantes logros 

                                                            
1 En los últimos 20 años se han cerrado 864 recintos educacionales públicos, mientras que se han abierto 
2.942 establecimientos particulares subvencionados. 
 



con muchos estudiantes, quienes difícilmente encontrarán cupo en el PIE del colegio 
Palestino. 

Las mamás que sostienen la toma 
formaron el Centro de Padres y 
Apoderados/as y se organizaron para 
mantenerse firmes junto al apoyo 
incondicional de profesores, otros 
apoderados, ex-alumnos y vecinos. 
Frente a esto, tanto el alcalde como el 
concejo municipal, no han entregado 
respuesta a la comunidad movilizada y 
tampoco se han mostrado dispuestos a 
dialogar sobre la decisión.  

Santiago Rebolledo –el edil–, había 
prometido a la comunidad educativa en mayo del 2012 no cerrar la escuela, pues 
supuestamente estaba “a favor de la educación pública”. Promesa que fue fácilmente 
olvidada, cuando en diciembre decide en un concejo extraordinario, cerrar dos escuelas de la 
comuna y terminar con la enseñanza básica de un tercer centro educativo. 

Respecto al alcalde, las apoderadas nos cuentan que sólo les ha otorgado una audiencia, 
oportunidad en que se rió y se burló, afirmando que el colegio se cerraba sin posibilidad de 
discusión, pues para él “en dos años más, ningún colegio municipal iba a existir”. Las mujeres 
movilizadas, además acusan a la autoridad de engañar a la comunidad para obtener votos, 
porque hasta octubre la municipalidad invirtió en una serie de mejoras a la infraestructura de la 
escuela, para finalmente anunciar su cierre el 26 de diciembre, después de las elecciones. 

A mediados del mes de mayo se dio a conocer el fallo que estaban esperando de la Corte de 
San Miguel, el que lamentablemente fue desfavorable para la comunidad educativa del Sergio 
Silva Acuña. Ante este fallo adverso, y presionadas por el acoso nocturno de matones 
enviados presuntamente por el alcalde de la comuna, las apoderadas deciden bajar la toma. 
Sin embargo, y a pesar de la desmoralización que provocó el fallo en varios de los que 
mantenían la lucha, las apoderadas y algunos profesores, decidieron apelar y afirman que no 
van a detener las movilizaciones hasta conseguir la reapertura de su escuela. 

El principal apoyo que requieren es la difusión de la situación, ya que no han salido en ningún 
medio de comunicación del país, a pesar del tiempo que llevan movilizadas2. 

Para escuchar el programa de radio sobre la crisis de las escuelas municipales, el que contó 
con la presencia de apoderadas de la escuela Sergio Silva de La Cisterna y República 
Dominicana de La Florida, pincha acá: 

http://www.podcaster.cl/2013/05/alerta‐educativa‐opech‐80/ 

                                                            
2  Esta  nota  fue  realizada  a  partir  de  una  entrevista  colectiva  que  nos  dieron  las  apoderadas  del  centro 
general de padres y madres de la escuela básica Sergio Silva Acuña. 


