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Apoderados del colegio Bulnes, ex Academia Iquique, presentaron un recurso de protección por actos ilegales y
arbitrarios en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación y de su titular, el seremi Natan Olivos, debido a
una resolución de julio de este año que provocaría la pérdida de matrículas a los alumnos de octavo básico de ese
establecimiento, al momento de seguir sus estudios en la ex Academia Bajo Molle, actual colegio Bajo Molle.
Los apoderados recurrieron al máximo tribunal de justicia de la región de Tarapacá luego que el actual seremi de
Educación invalidara una resolución del año pasado, firmada por el exseremi Francisco Prieto, que reconocía a la
Academia Iquique como un anexo de la Academia Bajo Molle, la cual permitía a los alumnos de octavo básico seguir sus
estudios en ese establecimiento, sin pasar por el Sistema de Admisión Escolar.
En el recurso, los apoderados señalan que "como es de público conocimiento de toda la comunidad educativa que
forma parte de nuestro colegio, como también de la sociedad en su conjunto (...), por medio de resolución exenta N°
1.190, de fecha 3 de Octubre del año 2017, (...) el establecimiento educacional Colegio Bajo Molle RBD N° 132-5
(Academia Bajo Molle) funcionaría como local principal y el establecimiento educacional Colegio Bulnes RBD N°
12.682-9 (Academia Iquique), funcionaría en la calidad de local anexo o complementario a partir del año lectivo 2018, lo
anterior para garantizar que los alumnos que cursen octavo año básico en “Colegio Bulnes” pudieran continuar sus
estudios medios en el “Colegio Bajo Molle”".
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Sin embargo, "con la llegada del nuevo gobierno, como Directiva
del Centro General de Padres y Apoderados recibimos una
información no oficial y, para evitar hacer juicios previos,
solicitamos una entrevista con el Secretario Regional Ministerial
de Educación de la Región de Tarapacá, quien nos informó que
la resolución exenta N° 1.190, ya referida, no se encontraba
conforme a derecho", por lo que los alumnos del colegio Bulnes
debían postular a través del Sistema de Admisión Escolar.
Lo anterior significaría la pérdida de matrículas a los alumnos que
cursen octavo básico el año 2019, ya que la resolución del actual
seremi de Educación desconoce la relación entre ambos
colegios, que permite la continuidad de estudios de los alumnos
de la ex academia Bulnes en la ex academia Bajo Molle.

Resolución exenta N° 1.190, de octubre de 2017.

"La situación antes señalada ha generado temor, angustia y
aflicción entre los alumnos y apoderados de nuestro colegio,
toda vez que a contar del próximo año, la continuidad de los
estudios en el “Colegio Bajo Molle” no está garantizada. Entre los
apoderados del segundo ciclo básico abunda un sentimiento de
pesimismo y también de disconformidad de cómo ha sido
llevado este tema, que es del todo sensible, por parte de la
dirección del colegio. A modo de ejemplo, en el Consejo Escolar
Extraordinario de fecha 9 de Agosto del corriente, se nos informó
que el uniforme que habían elegido los alumnos de ambos
colegios, mediante un proceso democrático y participativo, solo
será utilizado por el Colegio Bajo Molle, y que los alumnos del
Colegio Bulnes le ha sido destinado otro, que sin bien también
fue parte de un proceso de elección por ellos mismos, una vez
fracasada la unificación de ambos colegios", sostiene el recurso.

"A raíz de este clima de inseguridad que prima en nuestra comunidad educativa, tanto los alumnos como directivas de
padres de los séptimos años básicos se han restado de todas las actividades concernientes al término del año escolar,
despedida de los octavos básicos, como una forma de manifestar su malestar frente a la situación que están viviendo.
También hay casos de familias que, ante lo latamente expuesto, han decidido cambiar a sus hijos de establecimiento
escolar, como también alumnos que han presentado problemas psicológicos, al no tener garantizada la continuación de
sus estudios en el Colegio Bajo Molle, y verse en la obligación de dejar de compartir con sus amigos y compañeros de
años".
Ley de Transparencia
En el recurso de protección, los apoderados señalan que, vía Ley de Transparencia, solicitaron todas las resoluciones de
la seremi de Educación emitidas sobre la unificación de los establecimientos, encontrando que el 3 de julio de 2018, el
seremi Natan Olivos había dictado la resolución exenta N° 0470, la cual invalidaba la unificación de los establecimientos.
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En el recurso de protección, los apoderados solicitan a la Corte de Apelaciones de Iquique que deje sin efecto la citada
resolución.
REVISA EL RECURSO DE PROTECCIÓN AQUÍ

Page: 3

