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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

El Centro de Ex Alumnos del Instituto Nacional expresa su adhesión a la declaración 
emitida por la Comunidad Escolar del Colegio, formada por la Rectoría, el Centro de 
Alumnos, el Centro de Padres y Apoderados, el Gremio y los Asistentes de Educación, el 
día 29 de junio de 2011, referente a la actual situación de la Educación Pública. 

Los institutanos, al igual que el país, fuimos testigos de la reciente movilización del día 29 
de junio, que sorprendió a muchos, no sólo por la magnitud histórica de asistentes, sino 
también por la transversal participación de personas, que incluyó, además de 
universitarios, estudiantes y docentes de la educación pública, a  familias, abuelos, 
alumnos de colegios privados, alumnos de universidades privadas, entre otros. Este es un 
hecho relevante que debe ser entendido por el Gobierno, los parlamentarios y la clase 
política en general, sin exclusión de ningún sector. 

Como Ex Alumnos estamos agradecidos de haber estudiado en el emblema de la 
Educación Pública que nos permitió tener la movilidad y oportunidad sociales que nuestros 
padres soñaron y de las que nosotros hemos sido privilegiados. Sabemos, porque lo hemos 
vivido, que el éxito del Instituto radica en el espíritu de la comunidad institutana, la que 
año a año debe sobreponerse a la falta de avance y aporte del que hemos sido testigos 
desde la municipalización de la Educación Pública. 

Cualquier cambio estructural en la Educación debe ser efectuado en el más breve plazo y 
se requiere un consenso sustentable que permita una propuesta país realista y justa, como 
todos aspiramos. En este contexto, invitamos a los Ex Alumnos a influir desde sus distintas 
posiciones en este proceso país, haciéndonos eco del llamado de fray Camilo Henríquez: 
“El gran fin del Instituto Nacional es dar a la Patria ciudadanos que la defienden, la 
dirigen, la hagan florecer y le den honor…”. 
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