
 

                DIRECTORIO REGIONAL O´HIGGINS 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

SOBRE SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

Lunes 16 de marzo 2020 

El Gobierno ha decretado la suspensión de clases por 15 días a partir de hoy 
lunes 16 de marzo en atención a la pandemia, altamente divulgada, del 
coronavirus. Dicha suspensión y las medidas que al respecto se encuentran 
siendo implementadas, en ningún caso han considerado la opinión del 
Magisterio nacional, en tanto actor importante en el proceso educativo. 

El Directorio Regional O´Higgins del Colegio de Profesores ha manifestado 
hoy, al Secretario Regional del Ministerio de Educación, la posición de 
nuestra Orden Gremial, que se sintetiza en lo siguiente: 

-Mas allá de lo oportuno o no, que pudo ser la medida de suspender las 
clases, dicha medida conlleva la percepción de que el profesorado nacional 
es inmune al virus, puesto que mantiene la asistencia de docentes a los 
establecimientos educacionales. Por el contrario, pensamos, que son todos 
los integrantes de las comunidades educativas los que deben ser protegidas. 

-La normativa legal vigente señala que el conjunto de trabajadores está 
protegido frente a calamidades que coloquen en riesgo su salud. Lo anterior 
nos debe hacer entender que la asistencia de los docentes a los 
establecimientos educacionales, en estricto rigor legal, es voluntaria. 

-Por otra parte, el día de hoy el Gobierno ha decretado que el país entra en 
Fase 4 (transmisión sostenida), conforme a las etapas establecidas por la 
OMS. Etapa que involucra medidas drásticas en cuanto a evitar el contagio 
del virus. En concordancia con lo anterior el Colegio Médico de Chile ha 
declarado que es necesario establecer rápidamente un estado de 
distanciamiento social para de verdad evitar el contagio. 



-Todos los antecedentes que se han ido recopilando hacen fundamentar que 
en la actual etapa no procede la mantención de establecimientos 
educacionales abiertos, sino solo en circunstancias estrictamente necesarias 
y con un funcionamiento de horarios restringidos, dejando excluidos a 
docentes con enfermedades crónicas, profesoras en estado de embarazo, 
profesoras en estado de lactancia y a todos y todas los  profesores y 
profesoras en edad de jubilar. 

-Por lo anterior este Directorio Regional, asume responsablemente el 
llamado a las autoridades a actuar conforme al cuidado irrestricto de la salud 
de todos los componentes de las unidades educativas, manteniendo solo 
establecimientos educacionales abiertos allí donde la situación de verdad lo 
amerite. 

El Magisterio Regional debe abstenerse de concurrir a las escuelas y estar 
llanos a implementar las medidas preventivas que se fundamenten 
científicamente. La concurrencia a las escuelas y liceos debe ser solo en 
forma extraordinaria cuando se amerite la situación y bajo las condiciones 
antes descritas. En todo caso, las funciones descritas por el Ministerio de 
Educación en sus orientaciones respectivas, a decir, alimentación otorgada 
por Junaeb, implementación de planes de vacunación establecidos por el 
Ministerio de Salud, deben ser aseguradas por los sostenedores. Respecto de 
la situación curricular, señalamos que como muchas veces, el magisterio 
colocará todos su esfuerzo en fortalecer aquellas debilidades que pudieran 
causarse en el proceso educativo producto de la suspensión de clases. 
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