
 

 

DECLARACION PÚBLICA 

 

El Colegio de Profesores y Profesoras de Chile de la octava región, en conjunto con la Asociación 

de Municipalidades de la Región del Biobío, los Apoderados Representantes del Servicio Local 

Andalién Sur, de los Centros Generales de Padres y Apoderados de la Provincia de Concepción. 

Declaramos que en el contexto de Pandemia: 

1.- No están dadas las condiciones sanitarias  y tampoco los protocolos señalados por el Ministerio 

de Educación garantizan un reinicio seguro de las clases presenciales. 

2.-Creemos que las declaraciones vertidas por el Ministro, al comparar el uso de los 

establecimientos educacionales con la realización de un plebiscito, sería lo mismo que se usara 

para clases presenciales, con esto queda demostrado su incompetencia y el total desconocimiento 

de cómo funciona una escuela, y la forma de actuar de los niños y niñas al interior de ella. 

3. Los Daem, Dem y el Servicio Local de Educación Pública de nuestra región, no cuentan con los 

recursos económicos para reacondicionar las Escuelas; salas de clases, pasillos, baños, bibliotecas, 

comedores, etc. 

 4.-Hoy no existe ningún protocolo para el traslado de los estudiantes y para todos los miembros 

de una Comunidad Escolar, sea este transporte público o privado. 

5.-Creemos y estamos convencidos que se debe formar una mesa de trabajo con la participación 

de las autoridades educacionales y sanitarias, además de los sostenedores, padres y apoderados, 

estudiantes, asistentes de la educación y profesores, para buscar en conjunto la mejor solución de 

como seguimos y/o continuamos hacia el término de este año, que ha sido muy complejo y duro, 

para; los alumnos, alumnas, padres y por supuesto para los profesores, profesoras y nuestras 

familias. 

Por último, hacemos un llamado a nuestras autoridades a reflexionar que es su deber y obligación 

garantizar la salud integral de todas y todos los miembros de la comunidad escolar, y sobre todo 

proteger la vida: “es mejor perder un año y no que se pierdan vidas en un año”. 

Por todas las razones descrita anteriormente, todos los que suscribimos esta declaración pública, 

sabemos y estamos seguros que actualmente no están dadas todas las condiciones sanitarias para 

retomar las clases presenciales, esta responsabilidad no es tan sólo de algunos sino de toda una 

sociedad. 

 

 


