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La Educación Chilena se Cae a Pedazos.  
Liceo de Aplicación. 
 
Andrés Bianque. 
2008-08-29  
 
Mens sana in corpore sano (Estructura sana, cuerpo sano) 
 
Título que para cualquiera sonaría un tanto exagerado, pero dadas las 
terribles condiciones de abuso, explotación y descaro de la “libre empresa” 
en este país, las fallas estructurales del sistema se dejan sentir a cada 
instante sobre la población.  
En la actualidad los colegios en Chile se caracterizan, entre otros, por contar 
con baños insalubres, salas de clases sin ventanas, aulas con paredes 
amenazantes, almuerzos rancios, sillas, mesas y pupitres destartalados, 
salarios de negreros para los profesores, persecución, raptos, palizas y 
golpes contra los estudiantes que reclamen,  puertas rotas, techos con vista 
directa a las estrellas, hoyos carnívoros de piernas infantiles y varios 
etcéteras más. 
Lamentablemente cierta calamidad viene a confirmar lo que ya es sabido y 
consabido desde hace tiempo por vastos sectores en cuanto al nulo o 
mediocre apoyo y participación del estado chileno para con la Educación. 
 
Esta mañana se ha derrumbado la pasarela de cemento que unía los 
pabellones Cuming 21 y Cuming 29 en el Liceo de Aplicaciones. 
En el pasadizo que unía las dos dependencias se encontraba un grupo de 
alumnos protestando en contra de la falta de recursos en el Liceo. 
Repentinamente se desprendió la losa del pasillo desmoronándose parte de 
la misma sobre el túnel que está por debajo de esta. Afortunadamente no 
había en ese instante otros alumnos debajo de esta estructura ya que el 
accidente podría haber cobrado la vida en forma instantánea de más de 
algún niño al precipitarse cientos de kilos de concreto sobre algún 
transeúnte. 
 
La acción se desarrolló dentro del marco de protesta realizada por los 
escolares desde el día martes pasado, que justamente denunciaban 
anormalidades en el colegio y el mejoramiento de la infraestructura del Liceo. 
 
Hay que destacar que este Colegio junto con el Instituto Nacional, 
comenzaron las primeras protestas en lo que fue llamado en Chile, 
Revolución de los Pingüinos en el año 2006, considerada como la mayor 
movilización estudiantil en la historia de Chile. 
 
Hasta el momento son 19 los niños accidentados, unos presentan heridas 
leves y tres tendrían heridas graves. 
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En el siniestro cayó sobre ellos bloques de cemento y la propia estructura 
metálica de la construcción. 
Después de lo ocurrido los alumnos del Liceo de Aplicación fueron 
evacuados, sin embargo, la gran totalidad de estos se quedaron a protestar 
en las afueras del establecimiento congregándose unos mil estudiantes en el 
perímetro que rodea el colegio. El gobierno por su parte ha cercado con 
carabineros como es su costumbre ante el trato con estudiantes y niños. 
 
Hay que hacer notar que los niños estaban saltando como forma de protesta. 
Detalle que ha sido profusamente marcado y vuelto a remarcar por los 
medios de comunicación (Todos) que defienden las políticas chupópteras del 
Gobierno. 
“Estaban saltando” “Saltaban” “Intencionalmente Brincaban sobre el 
pasadizo de cemento”, Sin menospreciar las suspicaces preguntas de: ¿Por 
qué no estaban estudiando o en clases? 
 
Como eran ellos los que estaban rebotando sobre la mediocre placa de 
cemento (construida en rima con los que mantienen el Liceo) serían ellos los 
culpables supuestamente. 
Los puentes se caen si pasan muchos automóviles por encima. (Los 
Culpables son los conductores) Se Hunden las calles en miles de hoyos. 
(Culpable cualquiera menos los que construyeron las calles) Se tapan las 
alcantarillas, hay desbordes e inundaciones. (Culpable el frente de mal 
tiempo obviamente) 
 
Como en Chile los caraduras están reunidos en un 90% en el Gobierno, no 
sería raro que emane desde su interior la condena y sentencia del pago por 
daños a la infraestructura por parte de los alumnos.  
 
En Chile deberían pasar cosas buenas. Invertir en la educación de todos los 
jóvenes, (A pesar de que los ricos se sientan inferiores al no tener el 
monopolio de la cultura). Y para que eso ocurra, lo otro bueno sería que las 
movilizaciones fuesen constantes, insistentes y por sobre todas las cosas se 
uniesen todos los sectores en pos de una sociedad más justa. 
 
Lo que sería más que bueno, sino estupendo, sería que se caiga el techo 
completo en el Congreso pleno, en alguna sesión con lleno total. Que La 
Moneda no aguante más el dolor de las viejas cicatrices sobre sus pómulos y 
espalda y se derrumbe completamente con personal, plantas y cuadros 
adentro.  
 
Hace semanas que el Centro de Padres de los alumnos, junto con el 
estudiantado reclamaba por mejoras al interior del establecimiento. Pero 
recibieron el trato acostumbrado por parte de los nuevos ricos de la 
Concertación. Cuentos y Carabineros. 
  
El Liceo de Aplicación es considerado uno de los mejores en Chile. ¿Cómo 
serán los peores? 
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Cuenta con un universo de asistencia diaria de 2400 alumnos en su jornada 
completa (a excepción de los cimarreros obviamente) 
Este Liceo es uno de los más antiguos que existen en el país. Fue fundado en 
1892 por el Doctor Jorge Schneider. De sus aulas han egresado destacadas 
personalidades, como el afamado creador Alejandro Jodorowsky, Gabriel 
Salazar, Braulio Arenas, Julio César Jobet entre muchos otros más. 
Además, de sus aulas egresaron dos jóvenes que resumen de manera clara el 
sentir de muchos estudiantes en la actualidad y han pasado a ser ejemplos 
destacados.Los Hermanos Vergara Toledo, y es obvio que siendo ex-alumnos 
del Liceo, son recuerdo y ejemplo a seguir. Situación que perturba 
ostensiblemente a los señores del capital y sus mayordomos en el gobierno. 
 
El Liceo de Aplicaciones depende económicamente de la Municipalidad de 
Santiago. Es esta institución, en su calidad de “sostenedor” del Liceo la que 
debe velar por las buenas condiciones del mismo. El municipio de Santiago 
debe presentar proyectos para resolver cualquier eventualidad. El Alcalde de 
la comuna de Santiago, Raúl Alcaíno, ha expresado en forma muy honesta 
su opinión al respecto desde hace rato;  “Me gustaría ver a carabineros pegar 
un palo bien pegado” en relación a los reclamos del estudiantado por 
mejoras educacionales y de infraestructura. 
Esta es la persona en la cual confiar cualquier duda o reclamo. 
  
El Edificio del Liceo de Aplicación fue declarado el año 2005 como 
Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. 
El dato  pintoresco y sobretodo elegante de este Liceo es que los planos de su 
gimnasio son obra del afamado ingeniero francés, Gustave Eiffel. Detalle que 
pasa inadvertido ante los empresarios australopitecos chilenos a cargo de la 
educación y la buena mantención de los colegios en el Chile de hoy, que sólo 
saben de Malls o súpertiendas. 
 
Andrés Bianque. 
__________________________________________  
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