ENTREVISTA:

IGNACIO SALDIVAR AGUILERA (3ºB)
CANDIDATO PRESIDENTE CEE 2017, LISTA “A”:

“Con nosotros las
necesidades y
demandas de los
estudiantes tendrán
donde ser
canalizadas”

1. ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LICEO QUE BUSCA PROYECTAR
TU LISTA, PARA MEJORAR LA VIDA ESTUDIANTIL DE LOS
CAMILIANOS?
Entendemos la idea de Liceo, como un espacio de
desarrollo y aprendizaje integral, es por lo anterior que la
formación de los y las camilianas debe de ser entendida de forma
transversal, tomando en cuenta no solo el desarrollo académico,
sino que también el acercamiento a otras áreas, como la
convivencia respetuosa con su entorno, el respeto a la
diversidad, la solidaridad entre compañeros y poniendo siempre
énfasis en el desarrollo comunitario.

2. ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES PROPUESTAS EN LAS
DISTINTAS ÁREAS?
En nuestro programa ponemos énfasis en los espacios
comunitarios de nuestro Liceo, entendiendo que el Liceo consta
de más de 3 mil estudiantes, la estructura del Centro de
Estudiantes queda corta, es por eso que es importante que
contemplemos la creación de nuevas asesorías, como la de
género por ejemplo. La construcción de espacios colectivos, para
el desarrollo de la cultura, el arte, el deporte, espacios
recreativos, siempre poniendo énfasis en la participación y

democracia de los y las camilianas; todas nuestras decisiones
serán tomadas de forma democrática.

3. ¿QUÉ TE MOTIVA A SER PRESIDENTE DEL CENTRO DE
ESTUDIANTES 2017?
No es una motivación propia, la que me haya motivado a
ser candidato; lo que me motivó es la carga histórica de los
estudiantes secundarios en Chile. Es necesario organizar a los
estudiantes secundarios, entendiendo que es en la educación
media donde se gesta el futuro de la sociedad, y por lo tanto es
tan importante cambiar el enfoque de esta. Me motiva el
esfuerzo y la idea colectiva de este proyecto, que es coherente
con esa historia de la cual queremos ser parte.

4. ¿POR QUÉ DEBEN VOTAR POR TU LISTA?
Porque queremos construir una forma distinta de hacer
Centro de Estudiantes, donde se escuche a nuestros compañeros
y compañeras, donde se tome en cuenta la opinión de todos, y
donde todas las definiciones sean tomadas de forma
participativa y democrática; con nosotros las necesidades y
demandas de los estudiantes tendrán donde ser canalizadas.

