
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIÓN 
…de creatividad 

Al inicio de la jornada escolar del 
viernes 8 de abril, los alumnos tuvieron la 
posibilidad de realizar una serie de 
actividades en el patio principal del liceo, 
como respuesta a una sorpresiva 
convocatoria a marchar por las calles de la 
ciudad.  

Estas actividades fueron 
organizadas por los presidentes de cada 
curso junto a la profesora Francisca 
Donoso, encargada del Plan de Formación 
Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente a la violencia, al acoso, el 

abuso que ocurren en los colegios, los 
alumnos decidieron realizar una actividad 
denominada “Paro de Lápices”, la cual 
consistió en distintas actividades tales 
como pies de cuecas, la creación de 
pancartas, escribir cartas con distintas 
vivencias acerca de la violencia, acoso o 
abuso que han sufrido en diversas 
situaciones de su vida. 
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La idea es generar un espacio y 

una instancia de participación que no sea 
violenta, que no sean manifestaciones que 
terminen con estudiantes heridos y siempre 
entendiendo que el diálogo y la 
comunicación entre los estudiantes y los 
profesores debe primar ante cualquier 
situación. 

Según la visión de la profesora 
Donoso, “hubo muchos estudiantes 
interesados en participar, estaban muy 
contentos y satisfechos con la actividad. La 
idea es que se sigan dando estos espacios 
y tenemos la confianza de que, a medida 
que ello ocurra, habrá más estudiantes 
participando”, concluyó. 

 
 

Por su parte, la alumna 

representante de los estudiantes frente al 

Consejo Escolar, Srta. Alondra Péric de 

Cuarto Año “A”, resumió: “Esta actividad 

responde a la necesidad de manifestarnos 

en forma pacífica frente al acoso que se 

vive en el ambiente de los liceos, 

situaciones que le puede pasar a 

cualquiera de nuestros estudiantes; es 

tratar de hacerlo de una forma linda, sin 

disturbio, evitando la violencia”. Finalmente 

señaló: “Estoy super contenta por la gran 

participación, están poniendo todo de su 

parte, sin violencia, sin agresiones, sin 

molestar a los demás”. 

Prof. Francisca Donoso 

Alondra Péric, 4° Año “A” 


