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        DIRECTORIO REGIONAL O´HIGGINS 

 
                                                                                                            RANCAGUA, Marzo 19 de 2020.- 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

LLAMADO AL MAGISTERIO A NO CONCURRIR  

A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

 

El Directorio Regional O´Higgins del Colegio de Profesores de Chile respecto del proceso de 
avance de la pandemia del Corona Virus ha resuelto lo siguiente: 

1) El Magisterio de la región ha cumplido cabalmente  su compromiso ético y profesional, 
asistiendo y ejecutando turnos éticos bajo las orientaciones emanadas del Ministerio de 
Educación. 

2) Mantenemos el total compromiso para con nuestros alumnos y alumnas y con cada 
comunidad educativa, sin embargo evaluada la situación de la región, se ha resuelto el 
aseguramiento de la entrega de alimentos por parte de JUNAEB al alumnado que lo 
requiere mediante entrega de cajas de alimentos.  Así también, el proceso de 
vacunación se encuentra en pleno desarrollo por parte de las entidades de salud.  Por 
otra parte la entrega de material pedagógico es perfectamente posible, como ya se está 
desarrollando vía on line. 

3) Considerando lo anterior y el hecho concreto de que en la gran mayoría de los 
establecimientos no se hace necesario el cumplimiento de turnos éticos por parte del 
magisterio, como además, considerando las recomendaciones responsables y 
profesionales del Colegio de Médicos de Chile en orden a disponer el más absoluto 
aislamiento social, es que llamamos a las profesoras y profesores de la región de 
O´Higgins a partir del día viernes 20 de marzo a no asistir a los establecimientos 
educacionales como una medida urgente de contribución y protección a la salud 
personal, familiar y de todos los integrantes de las comunidades educativas.  En 
definitiva,  llamamos al magisterio a hacer usos de sus derechos consagrados en el 
Código del Trabajo, específicamente en el Art. 184 bis, que señala “cuando en el lugar de 
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trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud para los 
trabajadores, el empleador deberá: 

4)  A informar  de inmediato a los trabajadores del mencionado riesgo …. 
a) Adoptar medida para la suspensión inmediata para las faenas afectadas y la 

evacuación de los trabajadores en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. 
5) Por último, hacemos un llamado a las autoridades educacionales de la región y a los 

Alcaldes de todas las comunas a decretar el cierre inmediato de los establecimientos 
educacionales, toda vez que los objetivos de las orientaciones del Mineduc se 
encuentran cumplidos. 
 
Atentamente, 
                                                   Por Directorio Regional 
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   SECRETARIA   REGIONAL                                                           PRESIDENTE REGIONAL 
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