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COMUNICADO OFICIAL 

 

Estimada Comunidad Liceana y Rancagüina en general: 

 

 Después de saludar a padres, madres, apoderados, apoderadas, y estudiantes del 

Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga de Rancagua, y a la comunidad rancagüina en 

general, el Equipo Directivo de esta Institución, en virtud de declaraciones realizadas por el 

Concejal de nuestra ciudad, Sr. Hugo Guzmán Millán, al medio de comunicación regional El 

Tipógrafo, se ve en la obligación de desmentir y aclarar que en nuestro Liceo nunca se ha 

entregado alimentación a estudiantes, que no cumpla con las exigencias nutricionales 

mandatadas por el Ministerio de Salud, específicamente, sopas “chinas”, altas en sodio. La 

Institución a cargo de estos procesos, JUNAEB, en ningún momento ha entregado al 

establecimiento alimentación que no corresponda a las minutas nutricionales saludables 

que son propias de la normativa vigente; asimismo, es de importancia hacer hincapié en 

que nuestro establecimiento cuenta con una funcionaria encargada del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), quien posee dedicación exclusiva para cumplir irrestrictamente 

con la supervisión y administración de este beneficio. El día miércoles 9 de marzo JUNAEB 

realizó una fiscalización en nuestro Liceo, corroborando el adecuado manejo, distribución y 

calidad de los alimentos entregados. 

 

 La Presidenta del Centro de Estudiantes del Establecimiento, Alondra Quijada Durán, 

enfatiza el hecho de que la alimentación recibida en el Liceo es de buena calidad y asegura 

que la totalidad del estudiantado que goza de este beneficio es atendida. La estudiante y 

representante liceana, declara además que ningún alumno o alumna del Liceo ha 

presentado quejas asociadas a la naturaleza de este servicio, corroborando el buen 

funcionamiento del sistema en cuestión. Por otra parte, la Presidenta del centro General de 

padres, madres, apoderados y apoderadas, sra. Pamela Sáez, expresa que no ha recibido 

comentario negativo alguna respecto del servicio de alimentación en el Liceo, como 

tampoco los delegados de curso, a los que ella consultó; muy por el contrario, se destaca y 

valora la calidad del servicio. 
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 Como Equipo Directivo, lamentamos enormemente las confusiones, 

preocupaciones y malentendidos que se puedan ocasionar en torno a los procesos 

correctamente realizados al interior de nuestra Institución, y que generan tensiones o 

malestares innecesarios en ciudadanos que, contando con información incorrecta, irregular 

o incompleta, pueden formarse juicios equívocos acerca de la rigurosidad con la que se 

realizan las tareas en nuestro Liceo. 

 Finalmente, este Equipo Directivo insta a quienes tengan cualquier tipo de duda con 

respecto a la probidad de los procesos internos del Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, 

a comunicarse a través de los medios disponibles y aclarar este tipo de situaciones, sobre 

la base de evidencias y de la realidad de nuestro Liceo. 

 

 

Sin otro particular, se despide cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo LBOCZ 

 

 

 

 

 

Rancagua, 10 de marzo 2022 
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