Nueva carretera entre Pelluhue y Curanipe

Quiero hacer una denuncia en nombre de los estudiantes del liceo Antonio Varas, hoy una
mujer que trabaja como inspectora, le pego a un niño de básica y por suerte el director la echo
del liceo, lo triste es que algunos escuchamos a la señora diciendo que hablara con el pollo y le

pedirá que la cambien de lugar.

Yo sé que el alcalde quiere ayudar a todo el mundo, pero parece que él no sabe que en los
liceos hay muchos flojos que no cuidan a los niños, que se ponen a jugar en celular y hablar
por wasap y que incluso se quedan dormidos.

También savemos que en otras escuelas hay profes que tiran el pelo o insultan a los alumnos,
pero como son amigos del tío pollo, no pasa nada, ojalá que alguien haga algo.

El liceo de hombres puede ser mejor, pero no con gente así.

Fuente denuncia: Esta es una consulta de correo electrónico
http://cauquenino.com/html/ a través de: Carlita <Carlii1991@gmail.com>

******
Agresión entre alumnos del Liceo
No puede ser que este pasando esto en el Liceo Antonio Varas ya que tres o cuatro niños a la
hora de educación física en el cual el profesor no está con ellos quedando a cargo de la
inspectora Nataly se corten con corta cartón entre ellos mi sobrino. Se le avisó lo que estaba
pasando, pero ella no hizo caso de la situación.
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Yo no sé si en este liceo tienen personal con vocación o solo pinturitas y pegadas al teléfono
que no hacen su trabajo. Gracias a dios no paso a mayores, pero creo que hay que poner atajo
a esto y sacar la gente que no sirve.

Sr alcalde usted tiene la última palabra en esto ya que el director ni hace nada.

Fuente : Haydee Fuentes Vallejos en Grupo Facebook Cauquenes Denuncias
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