
 

 

 
INSTITUTO NACIONAL GENERAL  JOSÉ MIGUEL CARRERA 

 
DECLARACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
El Instituto Nacional,  símbolo de la Educación Pública Chilena, ad portas de cumplir 200 

años, haciendo honor a sus ideales republicanos, laicos, pluralistas y como permanente actor 
social en la realidad histórica del país, presentes desde su fundación, nunca ha estado ajeno a 
la contingencia nacional y, en consecuencia, emite el presente comunicado a través de su 
comunidad: estudiantes, profesores, apoderados, asistentes de la educación, docentes 
directivos, a raíz de las presentes movilizaciones estudiantiles, hoy también ciudadanas, por la 
defensa de la Educación Pública y  por el bien social de todos los chilenos, declara: 

 
Nuestra postura institucional ha estado siempre por la equidad, calidad y democracia de 

la educación chilena. Conocemos la responsabilidad histórica que se desprende de ella y se ha 
manifestado en nuestro rechazo a la municipalización ya desde 1986, año en que se impone de 
forma autoritaria un modelo económico neoliberal, vigente en los últimos 20 años y nefasto 
para la educación pública. 

 
Debemos ser claros: la municipalización ha sido un error en las políticas públicas 

educacionales, la cual ha demostrado su fracaso y colapso total. Se hace urgente e imperativo, 
entonces, sustituirlo. Por ello, creemos  necesario que el Estado lidere, garantice y administre 
la educación pública. Una  educación con estas características no sólo es una necesidad, sino 
un deber ético y social como país. 

 
 Las movilizaciones actuales, con sus demandas, han demostrado la validez de una 

postura. Como Instituto Nacional nos hacemos parte a través del llamado y la exigencia, desde 
una sociedad democrática, al Gobierno y al Congreso Nacional, de que respondan a este 
proceso con soluciones claras, serias, estructurales y de mirada país. Ellos, como 
representantes democráticamente electos, deben acoger el llamado de una ciudadanía 
despierta y comprometida. 

 
Por todo lo anterior, deseamos hacer público nuestro apoyo a la movilización estudiantil 

en la que participan distintos actores de la sociedad y, principalmente, nuestros estudiantes. 
 

 
Santiago, 29 de junio de 2011 

 
 
Firman integrantes del Consejo Escolar Ampliado: 

 
 

Dirección    Jorge Toro Beretta – Raúl Blin Necochea    
Centro de Alumnos   José Soto Vejar  
Centro de Padres   Exequiel Collao López 
Profesores    Luis Elmes Araya – José Vega Castro  
Asistentes de la Educación  José Grandon Muñoz 


