
 

 

 

 

 

 

Programa 

 

17:30 – Toma de Fotografías oficiales. 

18:00 – Inicio de Ceremonia (Palabras de 

Apertura) 

18:10 – Palabras del Director 

18:30 – Entrega de Reconocimientos  

19:00 – Premiaciones: 

Mejor Compañero 

Premio Paulo Freire 

19:30 – Video del Colegio Paulo Freire 

19:40 – Entrega Reconocimientos 7mos y 8vos 

19:50 – Entrega Diplomas de Graduación 3ros y 

4tos Medios. 

20:00 - Cocktail 
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Toda vez que tenemos un problema, buscamos que un “otro” lo 
resuelva. Primero llamamos a los Concejales, si nos va mal, vamos al 
Municipio, si allí no hay respuesta, a las oficinas de parlamentarios, y 
si seguimos sin solución, incluso llamamos empresarios.  
Pero lamentablemente será muy difícil que estas instituciones 
resuelvan la crisis que ellas mismas producen y reproducen. Por eso, 
de estas demandas lo único que baja río abajo son reformas, 
medidas paliativas a nuestra pobreza, pero de ningún modo una 
transformación de fondo de las relaciones que sostienen nuestra 
condición de explotados/as. 
Así es como, en el caso de la educación, la reivindicación por la 
estatización del sistema escolar pre-escolar, básico, secundario o 
universitario es la bandera de lucha de las organizaciones y del 
campo popular. No hay lugar a dudas que debemos lograr con 
nuestra lucha conquistas estatales que vayan paulatinamente 
ampliando las garantías sociales para las grandes mayorías, y llevar 
al límite, y en ocasiones correr, el marco de lo posible. Pero ahí no se 
agota nuestro combate, debemos ir más allá.  
Debemos tomar la solución en nuestras manos y, tras recuperar la 
confianza en nuestras propias fuerzas, construir con hechos -de 
forma autogestionaria, solidaria y por apoyo mutuo- lo que este 
Estado nos niega. 
Por este sendero camina el Movimiento de Pobladores y Pobladoras 
en Lucha (MPL). Hemos decidido dejar de ser beneficiarios y nos 
hemos convertido en productores, económicos y de nuevas 
relaciones sociales. Por eso lejos de pedirle todo este Estado, 
gritamos todo para la gente, y proponemos la autogestión 
educacional como alternativa para imponer desde abajo una 
solución concreta a este necesidad tan sentida por nuestro pueblo. 
Con este espíritu nació nuestro primer colegio, la Escuela 
Autogestionada para jóvenes y adultos Paulo Freire en la comuna de 
San Miguel. 
A cada uno de ustedes por creer en nosotros y nosotras, por volver a 
creer en el pueblo y la clase trabajadora, por creer en ustedes, 
gracias. 

 
¿Por qué una Escuela Autogestionada? 
 
 BAJO CONTROL DE SUS TRABAJADORES. Buscamos una escuela que esté 

bajo control directo de sus trabajadores, recuperando para sí la 
dirección estratégica del proyecto educativo y la gestión de su 
administración, y funcionamiento. Por eso creamos nuestra 
propia escuela, no para ser nuestros jefes y replicar las lógicas 
empresariales sino para quebrar, superar y dibujar nuevas 
relaciones sociales dentro de la administración autogestionada 
de una institución educativa popular. 

 
 UN PROYECTO EDUCATIVO AUTÓNOMO EN PERMANENTE CONSTRUCCIÓN. 

Trabajamos por la construcción de un nuevo paradigma 
educativo, de una pedagogía que persiga la socialización de un 
pensamiento crítico y libertario, la instalación de capacidades 
autogestionarias y el desarrollo de una conciencia de clase y 
anti-capitalista que contribuya a formar a un nuevo ser 
humano. Esta búsqueda ha llevado a un esfuerzo increíble del 
cuerpo de educadores y educadoras por tratar los contenidos 
mínimos obligatorios, resignificándolos y dotándoles de 
sentido,  e incluir nuevas temáticas detonadoras de 
aprendizajes. Por eso creamos nuestra escuela, para ser los  

 

nosotros y nosotras los productores de las saberes, 
metodologías, evaluaciones y la convivencia dentro de este 
espacio. 

 

 FINANCIAMIENTO PÚBLICO AL MOVIMIENTO SOCIAL. Entregamos lo que el 
Estado y el Mercado no quiere y no puede: educación gratuita y 
de excelencia integral. Por eso creamos nuestra escuela, para 
arrancarle dichos recursos al Estado, que nos pertenecen a 
todos y todas,  y redistribuirlos de forma equitativa entre sus 
trabajadores, el movimiento, y la escuela misma. 

 
 INDEPENDENCIA DE CLASE. Hoy la conquista del reconocimiento 

estatal de nuestra escuela está permitiendo el financiamiento 
público hacia el movimiento social que, administrado por sus 
trabajadores y militantes, permite a través de un proyecto 
educativo autónomo, una alternativa en independencia de los 
sectores dominantes para repensar y transformar nuestra 
realidad. 

  
¿Qué es lo que no somos y qué es lo que queremos ser?

1
 

 

 En la ORGANIZACIÓN interna de la escuela no queremos caer en 
lógicas burocráticas, y que se repitan las dinámicas represivas 
de la escuela tradicional. Nos organizamos contra toda 
jerarquización dentro de la organización estudiantil, y entre la 
asamblea de estudiantes y de trabajadores. Por eso nos 
levantamos por una escuela asamblearia, que se mantiene en 
lucha por defenderse, una escuela organizada, participativa  y 
comprometida para resolver sus problemas y los del país. 

 

 En el ámbito de la CONVIVENCIA rechazamos el autoritarismo, el 
individualismo, el racismo y el machismo y toda forma de 
discriminación entre estudiantes, educadores y trabajadores; y 
optamos por un espíritu libertario, unitario, de compañerismo y 
solidaridad. 

 
 En el campo PRODUCTIVO, no queremos una escuela capitalista 

donde prima el lucro y la ganancia y todos y todas son 
mercancía, como tampoco una escuela que dependa sólo del 
Estado. Queremos ser una escuela cooperativa y 
autogestionaria, que cuente con sus propias formas de 
producción y financiamiento, que sea autosustentable. 

 

 En lo PEDAGÓGICO negamos todo verticalismo en las relaciones 
entre estudiantes y educadores, nos revelamos con la forma 
tradicional del aula donde uno habla y el otro escucha, como 
también ante el conservadurismo de la monotonía del 
educador y de la pasividad del estudiante. Por eso queremos 
una pedagogía participativa, crítica, innovadora en el marco de 
una relación sincera, cercana y respetuosa entre estudiantes y 

trabajadores. 
 

                                                        
1 Sistematización de taller realizado en Asamblea  de Estudiantes, jornada mañana, tarde y noche. 

Invitación: 

A todas y todos nuestros estudiantes queremos hacerles la 

invitación para asistir a la presentación de la Obra “El 

Arranque”, basada en La Canción Rota de Antonio Acevedo 

Hernández, elaborada por la Compañía de Teatro Los Topos. 

Esta se realizará a modo de cierre de fin de año, en el mismo 

Colegio Paulo Freire, el Miércoles 18, a las 19:00 hrs. 

 


