
Entrevista a  
 Juan  Pérez Guzmán. 

(Ex profesor Liceo Claudina Urrutia de Lavín) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolló su carrera docente en el área de la música. En su paso por la institución, 
preparó a muchos jóvenes en la ejecución de instrumentos y el canto entre otros. Muy 
recordado por su fe en Dios y vocación. Hoy nos regala esta valiosa entrevista. 

 

 

P.A: Quisiera partir preguntándole 
¿En qué año terminó su labor de 
docente en nuestra institución?  

J.P: Julio2018. 

P.A: ¿Podría describirnos cómo fue, 
desde su visión personal , ejercer la 

docencia en los años que le 
correspondió ser docente en nuestra 
Institución? 

J.P: Ser profesor en el Liceo Claudina 
Urrutia, me significó un permanente 
desafío personal como docente; un 



continuo compromiso con directivos y 
docentes, de lograr que nuestra institución 
educacional interesara a los alumnos que 
egresan de la educación básica, 
entregando planes educativos atractivos 
en relación a sus proyectos de vida, y un 
compromiso permanente con los equipos 
docentes de entregar a los alumnos 
contenidos pertinentes y significativos 
para su formación integral. 

 

P.A: ¿Existe alguna persona que haya 
marcado positivamente su paso por 
esta Institución? ¿De qué manera 
sucedió? 

J.P: Por supuesto. Elizabeth Ortiz, una 
luchadora contra la adversidad. Primero 
profesora, después orientadora y 
encargada de la U.T.P, y por último, 
directora de nuestro Liceo. Ella era una 
soñadora trabajólica, con respecto a lo 
que el liceo tendría que ser como 
institución educacional. Le tocó ser el 
motor en la lucha para que nuestro liceo 
sobreviviera en tiempos de crisis, en los 
cuales estuvo al borde de desaparecer. 
Fue la impulsora de que nuestro liceo 
fuera considerado “Liceo de 
Anticipación”, etc. 

 

P.A: ¿Qué significado en lo personal, 
en lo emocional, representaba para 
usted asistir al liceo en ese entonces y 
por qué? 

J.P: En lo personal, me sentí siempre 
contento de ser parte de un liceo, en el 
que todos los funcionarios, nos sentíamos 

una familia. En lo emocional, un 
compromiso de empatía con los alumnos, 
de entregar afecto a los alumnos sin 
distinción social o intelectual, porque los 
alumnos son ante todo personas con 
sueños, sentimientos y emociones, en los 
cuales podemos dejar huellas imborrables 
positivas o negativas. 

 

P.A: ¿Una vez que terminó su etapa 
activa de docencia en el liceo, cuáles 
fueron sus siguientes pasos? 

J.P: Bueno, al jubilar como profesor, era 
un deseo de poder dedicarme a servir a 
Dios como pastor, a tiempo completo. 
Disfrutar con mi esposa e hijos y nieto, 
sin estar preocupado de preparar clases, 
revisar pruebas, etc. 

 

P.A: En cuanto a los aniversarios, me 
imagino que desde el lado artístico 
para usted significaba un evento 
importante desde lo musical ¿Cómo 
recuerda el aniversario desde su 
disciplina? 

 

J.P: Los aniversarios del liceo los disfruté 
como alumno, cuando el liceo era sólo de 
mujeres. Después, ya como profesor 
participando en las actividades 
planificadas por los centros de alumnas, 
también como músico, en los inolvidables  
show que se realizaban cada año, y en 
donde las alumnas mostraban sus talentos 
artísticos. El trabajo especial con los 



alumnos artistas como solistas o grupos 
musicales. 

 

P.A: Sin duda dentro del historial de 
una institución, están los eventos 
buenos y malos. Sabemos que en 2010 
se encontraba ejerciendo la docencia en 
lo que fue el terremoto del 27 F y en la 
actualidad, ante la pandemia que nos 
afecta, se encuentra viviendo este 
evento como ex funcionario. ¿Cómo ha 
vivenciado estos eventos ? 

J.P:  Bueno en el  terremoto del 2010, 
significó una pena muy grande por la 
destrucción del edificio de nuestro liceo, 
pero no nos quedamos en los lamentos, 
sino que en medio de las ruinas, el equipo 
docente, tomados de la mano, elevamos 
una oración a Dios, pidiéndole que 
tomara los medios para tener un nuevo 
edificio, nos proporcionara un lugar para 
iniciar el año escolar, lo cual se dio, y se 
pudo tener un año escolar casi normal a 
pesar de todas las condiciones adversas. 
En relación a los efectos que ha 
producido la pandemia del Covid-19, en 
la educación a nivel nacional y mundial, 
considerando la realidad del L.C.U. no 
me cabe la menor duda que así, como en 
el terremoto del 2010, directivos, 
docentes y alumnos, salieron adelante, 
enfrentando muchas condiciones 
adversas, ahora, directivos y docentes, 
tendrán la fuerza, creatividad y capacidad 
profesional para poder sortear las 
dificultades que son consecuencia de la 
pandemia, y lograr que esta generación de 
alumnos puedan tener un año escolar algo 
normal. 

P.A: ¿Qué mensaje dejaría a las nuevas 
generaciones de alumnos? 

J.P:  Jóvenes, enfrentar la adversidad y 
salir adelante, es lo que forma en las 
personas un carácter fuerte, creativo y 
templado para abrirnos camino en todo lo 
que nos toque enfrentar en la vida. 

 

P.A: ¿Qué les aconsejaría a los actuales 
profesores de nuestra institución? 

J.P:  Profesores, amen su profesión, sean 
humildes para reconocer sus errores, 
defectos y debilidades y superarlos, y 
para estar siempre dispuestos a reconocer 
los éxitos de otros y aprender de ellos. 
Pónganse la camiseta del L.C.U. 


