
Nueva carretera entre Pelluhue y Curanipe

Acusamos e informamos a la comunidad de nuestro Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda de
Cauquenes, que nosotros los alumnos no contamos con almuerzo en nuestro Liceo. Ya casi a
un mes de clases no puede ser que aún no tengamos almuerzo, YA ESTAMOS ABURRIDOS
DE LA LECHE EN CAJA Y BARRA DE CEREAL AL DESAYUNO DE EL PAN CON QUESO Y
LECHE EN CAJA AL ALMUERZO, que se 

nos da a la hora donde nos corresponde un almuerzo digno no una leche con un pan, ya que
pasamos muchas horas en el liceo desde las 8:30 a 17:20 de la tarde, es inaceptable que
nuestro establecimiento presente condiciones inadecuadas y deplorable para su correcto
funcionamiento como lo es el COMEDOR de nuestro Liceo, que lleva mucho tiempo
presentando los mismo problemas años tras años siempre es lo mismo con el comedor, ya que
en invierno se gotea, entra el frío y viento, además, no cuenta con la capacidad para que todos
nuestros compañeros puedan almorzar a la vez pasar un momento agradable y provechoso
como corresponde creemos que es una falta de respeto hacia nosotros los estudiantes de
Lipac Cauquenes.

  

  

Hace casi 3 años atrás nuestros compañeros se manifestaron por la misma situación y
más aún con la mala administración que se llevaba en ese entonces la Ex directora no
daba respuesta alguna a las falencias que presentaba nuestro liceo, y nos atrevemos a
decir que ahora El DIRECTOR ACTUAL SEÑOR JUAN PABLO INZUNZA YÁÑEZ QUE
TAMPOCO ESTÁ DANDO RESPUESTA A LAS FALENCIAS QUE PRESENTA NUESTRO
LICEO. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA GESTIÓN DE NUESTRO LICEO?
¿DÓNDE ESTÁN LOS CAMBIOS QUE SE NOS PROMETIERON HACE UN TIEMPO ATRÁS?
¿EL DIRECTOR ESTÁ HACIENDO BIEN SU TRABAJO?
HEMOS PERDIDO PROYECTOS MUY INTERESANTES E IMPORTANTES ¿PORQUÉ?
¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORIDADES?
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Damos a conocer a través de este medio la gran molestia que sentimos y lo tan
aburridos que estamos con lo mismos de siempre.

COMPARTIR LA INFORMACIÓN!!

  

Miércoles 27 de marzo 2019
Fuente: Informativo LIPAC Cauquenes
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