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HABLEMOS LAS COSAS POR SU NOMBRE…. 

 

La Asociación de Municipalidades de la Región del Bío (AMRBB) denuncia y rechaza los 

desafortunados conceptos emitidos por don Fernando Peña, Secretario Regional Ministerial de 

Educación de nuestra región en el transcurso de Video Reunión con representantes de las Direcciones 

de Educación de las Municipalidades de la Provincia de Biobío efectuada el día de ayer a partir de las 

15:00 hrs. 

De manera literal el Sr. SEREMI pretendió establecer frente a la audiencia municipal de esta reunión 

una directa relación entre supuestos intereses electorales de los(a) Alcaldes(a) con la férrea decisión 

de éstas autoridades para rechazar los intentos ministeriales de retomar el desarrollo de clases 

presenciales sin que los establecimientos educacionales se encuentren debidamente habilitados y la 

comunidad educativa tenga la certeza de que la crisis sanitaria registre una efectiva disminución. 

Desde la perspectiva del Gobierno el Sr. SEREMI conminó a las Jefaturas Municipales de Educación 

presentes a cooperar con el MINEDUC para persuadir a los(a) Alcaldes(a) con el fin de retomar el 

funcionamiento de las escuelas y colegios para acoger a los actores del proceso educativo, es decir, 

docentes, personal administrativo, asistentes de la educación, apoderados, alumnos y alumnas. 

Todo lo anterior en función de, como expresó esta autoridad de Gobierno, “…es difícil exponer…a un 

territorio…a la reapertura..pero es importante…ir jugando (sic)…sobre todo con la gradualidad…”  

Como indicó literalmente el Sr. SEREMI en esta instancia, es necesario hablar las cosas por su 

nombre: 

Es efectivo que las Municipalidades han rechazado masivamente el reinicio del proceso educativo 

presencial, pero no por las razones esgrimidas por el Sr. SEREMI.  

Allí dónde él ve pánico electoral de las autoridades locales frente a la crítica ciudadana, le 

informamos una vez más que el Colegio Médico, el Comité Científico Regional, las agrupaciones de 

Padres y Apoderados(as), los Centros de Alumnos(as), los Concejos Municipales, etc., ven en la 

posición Municipal la única actitud responsable que el ámbito público ha sido capaz de proveer a la 

ciudadanía, en especial teniendo en cuenta que la reticencia municipal considera en extremo  

importante la educación para nuestros(as) niños(as), jóvenes y comunidad en general a partir de una 

seguridad sanitaria que el gobierno ha sido incapaz de entregar a todo el país y menos a nuestra 

región.  
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Hablando las cosas por su nombre, el Ministro de Educación y su representante en el Biobío han 

optado por proponer a los funcionarios municipales la realización de acciones que propicien 

desconocer el mandato que los(a) Alcaldes(a) han recogido directa y permanentemente de la 

ciudadanía, lo que es entendible desde su visión de la realidad en que la exclusión de actores 

especialistas, comunidad y Municipalidades ha sido el sello de gestión frente a la pandemia, sobre 

todo en materias sanitarias, de educación y recuperación económica local. 

El triste y lapidario espectáculo del fallido anuncio y puesta en escena del retorno a clases 

transmitido a todo color por la televisión abierta nos permiten un valioso ahorro de comentarios. 

Por ello, el Sr. SEREMI debe una urgente explicación pública, sanitaria y docente, respecto a que se 

refiere con su invitación a las Jefaturas de las Direcciones de Educación Municipal a “jugar con la 

gradualidad”.  

Por nuestra parte y hablando las cosas por su nombre, el mundo municipal no tiene ninguna 

disponibilidad para jugar a la gradualidad con la salud y vida de ninguno de nuestros vecinos y 

vecinas. 

Reiteramos a las autoridades de gobierno nuestra exigencia, total vocación y voluntad para participar 

en una Mesa de Trabajo Permanente donde podamos encontrarnos con los otros actores del proceso 

educativo, expertos sanitarios de gobierno y de la academia, para establecer los procedimientos, 

plazos y seguridades necesarios para retomar las clases presenciales. 

Reiteramos que los(a) Alcaldes(a) de la Región del Bío Bío seguiremos dando seguridad a 

nuestros(as) niños(as), jóvenes y comunidades hasta el límite total de nuestras capacidades. 

Por último, informamos que la presente Declaración Pública y el audio que contiene las expresiones 

del Sr. SEREMI de Educación se encuentran a disposición de la comunidad regional y nacional en 

nuestro Portal www.amrbb.cl       
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