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Félix Jara, ex alumno de nuestra Institución, actual docente, nos regala esta entrevista desde la 
mirada del estudiante desde entonces, pero también desde la mirada del profesional que ha llegado a 
ser. El Liceo Claudina Urrutia de Lavín, destaca que fue la plataforma para sus estudios 
universitarios, siendo el primer miembro de su familia en realizarse en este ámbito. Te invitamos a 
conocer un poco más de su experiencia en nuestra institución. 

  
 
 
 



P.A: Quisiera partir preguntando ¿en 
qué año egresó del Liceo Claudina 
Urrutia de Lavín y qué es lo que más lo 
ayudó en lo personal en su paso por la 
institución?  

F.J: Egresé del LCU el año 2002. Quizás el 
elemento que más me ayudó- respondiendo 
como estudiante de aquel entonces- fue la 
necesidad y obligación personal por romper 
una tradición laboral familiar. Terminar la 
enseñanza media, me permitiría hacer algo 
diferente y hacerme alguien diferente. 

 

P.A: ¿Podría describirnos cómo era el 
liceo (infraestructura y funcionamiento) 
en ese entonces?  

F.J: Antes de responder, señalar que la 
enseñanza básica la realicé en la escuela E-
647. Por lo que la entrada al L.C.U. fue un 
despampano. Fue genial. Por ejemplo, estar 
en relación con computadores para cada 
estudiante, profesores por asignaturas, una 
piscina, una banda musical y las salas 
temáticas (especialmente la de biología, 
celosamente cuidada por la Profesora Ruby 
Torres; profesora jefe de ese, mi Primero 
medio B del 1999). 

Recuerdo que en la entrada estaban ubicadas 
vitrinas con los trabajos más destacados 
(maquetas y modelados), ficheros con fotos 
y trabajos fabulosos. Recuerdo que, en uno 
de ellos, una estudiante exponía sus dibujos 
(Parece que se apodaba Tita)  

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

F.J: No quiero ser excluyente, pero creo que 
la profesora Lilí Jara marcó mi vida 
estudiantil positivamente. Quizás hoy lo 
pueda interpretar a través de una frase de 
“Mal de Escuela” de Daniel Pennac “Esos 
profesores no compartían con nosotros sólo 
su saber, sino el propio deseo de saber. Y me 
comunicaron el gusto por su transmisión. 
Así pues, acudíamos a sus clases con el 
hambre en las tripas. No diré que nos 
sentíamos amados por ellos, pero sí 
considerados, sin duda (respetados, diría la 
juventud de hoy), consideración que se 
manifestaba hasta en la corrección de 
nuestros exámenes, donde sus anotaciones 
solo se dirigían a cada uno de nosotros en 
particular” (p.150) 

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

F.J: En el acto de ir, asistir o estar presente 
en el L.CU.  subyacen cosas personales. 
Como respondo a la primera pregunta de 
esta entrevista, salir de casa y entrar al 
Liceo, era entrar en un espacio diferente, 
distinto, apartado y separado, en el cual, 
pasaban cosas que no pasaban en otro lado. 
Para mí era o fue, un deleite. También, por 
qué no, una equidistancia entre lo que era y 
lo que quería ser. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

P.A: ¿Una vez que egresó del liceo, cuáles 
fueron sus siguientes pasos y decisiones 
más importantes?  

F.J: Quizás la primera decisión la tomé antes 
de egresar al LCU. Fijar y continuar el 
camino hacia la vida universitaria. 
Decidirme a estudiar pedagogía y de ahí, 
seguir, seguir y seguir. 

 

P.A:¿Nos podría comentar un poco más 
de la profesión que eligió y cómo el liceo 
pudo preparar la plataforma (la base 
previa) para esa elección?  

F.J: Soy (y me siento) profesor. Quizás la 
lucha en la que uno se ve involucrado-en el 
quehacer docente- es hacer pedagogía con y 
para los estudiantes. Siento que la manera o 
el carácter de las profesoras y profesores de 
alguna manera marcaron mi propia forma de 
ser y hacer mi oficio de profesor.  

P.A: ¿Qué valores siente que el liceo le 
entregó para su vida y en definitiva para 
alcanzar sus metas? 

F.J: Siento que el paso por el L.C.U. dejó en 
mí ese ímpetu por no quedar (ni estar) 
quieto, esa disconformidad a (y con) lo 
monótono, lo rutinario. No creo que sea un 
valor, pero si una manera de vivir la vida.  

 

 

 

P.A: ¿Cómo es su visión actual de nuestro 
liceo?  

F.J: Hace dos años, pude visitar el L.C.U. 
esta vez como ex alumno, como profesor, 
como Director de Colegio. Me sentí muy 
emocionado al estar en relación con mis 
profesores nuevamente. El edificio es muy 
distinto al anterior. Tiene una arquitectura 
moderna y por qué no, hasta deliciosa 
estéticamente. Pero, sin dudar, creo que el 
aire que se respira, es el mismo de ayer. 
Siento que la visión que se tiene de lo que es 
“hacer escuela” es la misma, y eso, eso sí 
que me emociona. 

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

F.J: Que respiren, vivan y sientan el L.C.U. 
como suyo, que lo quieran, lo cuiden, lo 
construyan, lo dignifiquen y lo resguarden. 
Que planten sus sueños y vivan para 
hacerlos realidad.  

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

F.J: Antes de aconsejarle, agradecer, porque 
siento que soy un profesor con la esencia 
L.C.U.  

Muy respetuosamente, al profesorado del 
L.C.U. sólo animarles a que todos los días, 
ensalcen el milenario oficio de profesor.  Y 
que como señala Jorge Larrosa en su libro 
“Esperando no se sabe qué” Hagan su mejor 
esfuerzo por ser buenos profesores, es decir, 
conozcan el mundo y sean capaces de darlo 
a conocer a los demás. 



 

Registro fotográfico de año 2002 junto a algunos de 
sus compañeros.  

 


