
 

            DIRECTORIO REGIONAL O´HIGGINS 

 
RESOLUCIONES ASAMBLEA REGIONAL O’HIGGINS 

 

(miércoles 6 de mayo de 2020) 

Reunida la Asamblea Regional O’Higgins del Colegio de Profesores de 
Chile, en vista de los informes de comunas y en cuanto a la situación 
actual, marcada por la pandemia del coronavirus, ha resuelto lo siguiente: 

 

-El retorno a clases en la región y en el país, se producirá solo cuando 
existan las certezas y las condiciones que resguarden la salud de todas las 
comunidades educativas. Se rechaza, por tanto, la implementación de 
medidas tendientes a implementar una normalidad inexistente en la 
región y en el país. 

-Para el efecto de asegurar el punto anterior, se resuelve implementar 
como una línea de trabajo fundamental, la coordinación con todos los 
actores de las comunidades escolares en cada comuna y con las 
organizaciones sociales y autoridades locales en pro de la formación de 
FRENTES POR UNA BUENA EDUCACIÓN EN CONDICIONES DE 
SUGURIDAD. Abogamos por la unidad más amplia de las comunidades 
que permita, además, levantar redes de solidaridad para los estudiantes y 
sus familias y en general con todos los actores del mundo educacional. 

-Reafirmamos la necesidad fundamental de que el proceso educativo 
centre sus esfuerzos en el apoyo, la contención, la pertinencia y la 
contextualización, considerando la importancia elemental de la 
AUTONOMÍA PROFESIONAL. Entendida ésta, como la facultad de resolver 
profesionalmente los desafíos del proceso de enseñanza aprendizaje en 
forma autónoma y por tanto sin imposiciones de ningún tipo. 

-Respecto de la aplicación del SIMCE, insistimos que no existe condición 
alguna para someter a los estudiantes a una prueba que no viene a 
contribuir en lo absoluto a un proceso de normalización de la educación. 
Por el contrario, solo podría producir una mayor carga emocional. Nuestra 
orden gremial siempre ha estimado que el SIMCE, como control de calidad 



de un sistema cuantitativo, solo viene, año a año, a develar los grandes 
grados de desigualdad en el sistema escolar chileno. 

-La Evaluación Docente del presente año debe ser suspendida. No hay 
condiciones mínimas que aseguren que este proceso de meses pueda 
desarrollarse en la absoluta anormalidad existente. Dicho proceso 
requiere, entre muchas otras cosas, un previo conocimiento de los 
estudiantes, del curso en general, desarrollo de contenidos, metodologías, 
evaluaciones, planificadas sobre la base un proceso dinámico que solo 
puede darse en el contexto de clases presenciales y continuas. 

En este punto, hacemos un llamado al magisterio de la región a 
mantenerse unidos y atentos a las directrices nacionales y regionales al 
respecto.  

Atentamente les saludan, 
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