Petitorio 2018

Estimades:
En este documento se expresarán los puntos que el estudiantado considera necesarios implementar en el establecimiento y
que actualmente no existen en este. Cabe recordar que cada uno de los temas presentes en nuestro petitorio fue votado y
aprobado con el 50+1 del estudiantado. Esperamos que este sea resuelto por los entes correspondientes y se nos den las
respuestas a nuestras inquietudes.
Petitorio Interno: En este punto se enumeran y publicarán nuestras peticiones no sólo a nivel de infraestructura y
administrativo, sino, de género también.

1) Arreglar el piso del gimnasio: Sabemos que este piso tiene algunas imperfecciones como clavos que no están bien
puestos y maderas sueltas, este punto es imperativo ya que estas falencias en la infraestructura puede ocasionar
algún daño físico a les alumnes.
2) Arreglar todo el techo del 4to pabellón: En invierno, este pabellón se ve afectado por la lluvia ya que tiene grandes
goteras las que afectan la normalidad en las salas de clases que ocupan nuestres compañeres, ocasionando perjuicios
para el transcurso normal de las clases lectivas y afectando también la integridad física de les estudiantes pues se
pueden provocar resfríos gracias a esto.
3) Media Jornada: Entendemos que este es un proceso a mediano plazo así que nuestra propuesta es que mientras se
gestiona, regularizamos las clases con la JEC dejando así la jornada extendida, este punto no fue resuelto en el
petitorio 2017 por lo que nos vemos en la obligación de poner esta petición nuevamente.
4) Electivo artístico: Este electivo viene a suplir la necesidad de les estudiantes artistes de nuestro liceo, quienes
desean poder obtener una base con respecto al arte tanto como para continuar en los estudios superiores o
simplemente haber obtenido una base artística (como la puede ser una humanista o una bióloga).
5) Despachos: Queremos que se gestionen despachos en el caso de no tener profesor dado que muchas veces no
tenemos profesores reemplazantes, o bien estos no son siempre de la materia que nos corresponde estudiar, por lo
que muchas veces se convierte en tiempo muerto que podemos optimizar con despachos. De esta forma podemos
llegar antes a nuestros hogares a cumplir nuestros deberes como estudiantes. Exigimos esta medida con JEC,
jornada extendida o media jornada
6) Enfermeres, psicologues y matrones: Estas personas existen dentro del liceo, pero no de manera constante y para
nosotres estos entes son importantes para el desarrollo integral de todo el estudiantado.
7) Modificar protocolo atrasos: Como estudiantado surge esta problemática ya que, pensamos que los atrasos deben
ser contabilizados por semestre y no por año. Además creemos que es importante ver la frecuencia de estos también
y revisar las medidas de este.
8) Modificar protocolo de marchas: Se quiere cambiar el protocolo actual, ya que en este se hacen votaciones con
marchas autorizadas y queremos hacerlas independiente si la marcha esta o no autorizada, si esta no se autoriza la
votación queda inválida. Además, este protocolo ya no nos sirve porque trata de pruebas atrasadas fuera del horario
y este año las pruebas se realizan los días martes en horario de clases.
9) Asistente social: Sabemos que no hay trabajadore social dentro del establecimiento y que el papel de este es vital
en situaciones de vulnerabilidad de les estudiantes, por lo tanto exigimos contar con la presencia de este para
resguardar el bienestar e integridad de cada une de nosotres.

10) Agregar y arreglar casilleros: somos conscientes de que hay demasiados casilleros que no se pueden utilizar debido
a que están en malas condiciones (no cierran o no abren), además de que somos muches les estudiantes en este
establecimiento que no tenemos un casillero en donde guardar nuestras pertenencias, debido a que no existe un
número igual entre la proporción de estudiantes y casilleros, es por esto que exigimos que arreglen los casilleros e
implementes más en el establecimiento.

Petitorio de género:

1.Educación no sexista:

1) Informar sobre feminismo a todos los estamentos (docentes, asistentes de la educación, directivos, etc): Como
estudiantado sabemos que sus realidades son distintas a las nuestras, es por esto que esta convocatoria tiene que ser
de asistencia obligatoria y regular para tratar específicamente de feminismo.
2) Liceo Mixto: esta propuesta surge a partir de los liceos que son clasificados según sexos biológicos. Es por esto que
como liceo pensamos en que la educación tiene que ser para todes igual, sin clasificación según sexo, ni cumplir
ciertos roles de género que se imparten desde los establecimientos.
3) Modificar el Liceo 7 de “niñas” de Providencia: Entendemos que en el liceo existen personas que no necesariamente
se sienten identificades con su sexo biológico o que puedan no identificarse como ningún género en específico ,por
lo que es violento clasificar a todo el estudiantado como mujeres. Quedando Liceo 7 de providencia.
4) Sexualidad: Que esté en el curriculum este tema pero no solo viendo lo biológico o lo cisheteronormado, sino todo
los tipos de sexualidad. Además, de un acceso directo y efectivo de condones femeninos y masculinos entregados por
enfermería.
5) Protocolo trans y de acoso: Estos protocolos son necesarios para el liceo entendiendo que no existen o deben reforzarse
para resolver las problemáticas que son reales. Este punto va ligado a la asistente social ya que con esa persona se
puede trabajar.

6) Cambiar o quitar estrofas del himno del liceo: como estudiantado, encontramos que hay muchas estrofas en el himno
que tientan a una educación sexista o exclusiva de un solo género, por lo que no consideramos que sea inclusivo o no
nos sentimos identificades con el himno en nuestra generalidad. Es por esto que exigimos cambiar las estrofas del
himno actual o simplemente eliminarlas.

Petitorio externo:

1) Ed. No sexista: Exigimos que en las aulas no se eduque a base de estereotipos ni roles de géneros; el fin a la
invisibilizacion de la mujer en la historia, en las ciencias exactas y en todo ámbito en donde se eduque.
2) Ley contra el acoso callejero: En la sociedad actual nos encontramos en un escenario donde se objetiviza a la mujer,
creyendo que hay cierta dominación hacía nuestros cuerpos. Generando así, conductas como el mal llamado piropo,
como mujeres exigimos una ley en contra de la denigración, intimidación e incomodidad que generan estas conductas.

3) Aborto libre, seguro y gratuito: Vivimos en una realidad donde se finge que el aborto no se practica, es menester
reconocer que el aborto se practica clandestinamente independiente de la clase social; en clínicas privadas o en lugares
con precarias condiciones. Es una problemática que no se representa en 3 causales, existen un sinfín de razones por
las cuales una mujer decide interrumpir un embarazo, razones que son personales en las cuales el estado no debería
interferir si no es para brindar apoyo en esta decisión. Es evidente que no todas las mujeres que toman esta decisión
pueden llevarla a cabo de la misma manera, algunas pueden realizar el procedimiento de forma segura en clínicas
privadas, sin embargo un gran porcentaje de mujeres no cuenta con los ingresos suficientes para poder costear un
aborto clandestino en una de estas clínicas, por lo que deben recurrir a lugares con precarias condiciones higiénicas
y de seguridad que las ponen en riesgo. No podemos aceptar que hayan mujeres privilegiadas que puedan realizar
esto de forma segura y que otras estén muriendo a causa de esto por lo que exigimos que el aborto sea libre, seguro
y gratuito. Basta de fingir que las mujeres y secundarias no abortamos, porque abortamos y no queremos morir en el
intento.

4) Demandas históricas (fin al CAE y TNE gratuita): éstas demandas son incluidas cada año y las encontramos
necesarias ya que debemos parar con el endeudamiento al que se someten les estudiantes sólo por educarse lo cual
es un derecho que no debe de ser lucrativa. También, necesitamos tener una TNE gratuita, principalmente porque
somos estudiantes menores de 18 años, por lo cual no recibimos ningún sueldo, ni podemos acceder a trabajos
mientras somos estudiantes, es decir, no somos independientes como para pagar por nuestras movilizaciones,
etcétera.

Petitorio interno y externo

1) Menú vegano JUNAEB: Existe una gran cantidad de estudiantes que llevan un estilo de vida vegano quienes no
pueden acceder a la beca alimentaria que JUNAEB ofrece puesto que los menús que ofrecen no contemplan esta
opción. Es necesario que JUNAEB pueda cubrir la necesidad de les estudiantes que solo cuentan la opción de
alimentarse con este servicio el que les priva de una alimentación vegana. Exigimos que el liceo y JUNAEB nos
entregue apoyo logístico para lograr este proyecto y que finalmente este menú pueda extenderse a la mayor cantidad
de establecimientos educacionales de Chile.

