
 

 
 PETITORIO CONSEJO ISABEL BONGARD  

 
La serena, Martes 11 de junio del 2019 

 

El consejo de Isabel Bongard se conforma con las carreras de Diseño, Pedagogía en 

Educación Parvularia, Pedagogía en Educación General Básica y Pedagogía en Educación 

Diferencial, las cuales se reunieron el día lunes 10 de Junio del 2019 en una asamblea dónde 

todos los puntos fueron aprobados de forma unánime. 

 

Actualmente nos encontramos en una toma pacifica apoyando el movimiento nacional de los 

docentes y trabajando activamente en relación a las temáticas que movilizan a los profesores 

y profesoras y además discutiendo respecto de las problemáticas internas de cada carrera que 

influye directamente en nuestra educación. 

 

Las carreras de pedagogía del consejo de Isabel Bongard están trabajando con todas las 

carreras de pedagogías de la Universidad de La Serena para fortalecer la unión de redes 

exigiendo una educación de calidad y no sexista a nivel nacional y local. Es por esto que se 

conformó el Consejo de Pedagogías ULS, donde se elabora un petitorio unificado.  

 

Como Consejo Isabel Bongard expondremos nuestras exigencias de las distintas demandas, 

con la finalidad de generar cambios que promuevan la participación y unión de todas las 

bases:  

1. Mejorar infraestructura e higiene de las dependencias del campus Isabel Bongard 

(que para el higiene hayan más  funcionarios(as) para no cargar a los que están)  

2. Sistema eléctrico para el “patio de las lechugas” debido a que es el lugar donde diseño 

realiza sus trabajos. 

3. Seguridad en las escaleras que se encuentran en la ex Escuela Normal, ya que, han 

ocurrido diversos accidentes a compañeros(as).  

4. Solicitamos que exista prioridad de espacio de las salas a las carreras del Campus I. 

Bongard. Existen casos donde las salas no tienen la capacidad de albergar a tantos(as) 

estudiantes, habiendo salas de mayor tamaño y que son utilizadas por otras carreras 

(Ingenierías).  

5. Limpieza urgente de las fecas de palomas en la Ex Escuela Normal donde las carreras 

tienen clases.  



 

6. Más personal de limpieza para el campus para no tener que sobrecargar a los(as)  

funcionarios(as) que ya se encuentran trabajando.  

7. Reposición de materiales robados el año pasado, debido a que son necesarios para 

realizar nuestras clases de manera óptima.    

8. Espacio para trabajar, materiales y equipamiento para la carrera de diseño.  

9. Trabajo en conjunto con prevencionistas de riesgos que puedan estar informando a la 

comunidad los riesgos que existen en nuestro campus en caso de terremotos u otros 

riesgos.  

10. Ampliar campo de las prácticas en Educación Parvularia que permitan visualizar 

diferentes realizadas en la educación. 

11. Pedagogía en Educación General Básica cuente con las herramientas necesarias para 

poder realizar sus prácticas en educación alternativa. 

12. Debido a la deplorable salud mental que muestran muchos estudiantes de la 

universidad, solicitamos mayor cantidad de psicólogos(as) al servicio de la 

comunidad estudiantil.  

13. Debido a la alta demanda que tiene la asistente social sobre todo en período de becas, 

solicitamos que  se contrate otra u otro asistente social.  

14. Para cada carrera, realizar mesas de trabajo con representantes para la acreditación y 

la creación de la malla curricular, colaborando en la sobrecarga académica de los 

docentes.  

15. Actualización de metodologías y cuerpo docente considerando las Necesidades 

Educativas Especiales.  

16.  Cumplimiento de la devolución de las evaluaciones que por reglamento deben ser 

entregadas y en muchos casos no son entregadas para su optima revisión.  

Cómo consejo Isabel Bongard invitamos al diálogo para el cumplimiento de este petitorio. 

  

Se despide atentamente, 

 

Consejo Isabel Bongard. 


