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CARTA ABIERTA A LAS Y LOS SRAS. Y SRES ALCALDESAS Y ALCALDES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS 
 

El Directorio Regional O’Higgins del Colegio de Profesores de Chile, en atención a la situación de 

Pandemia por la que atraviesa el país y en particular al proceso de retorno a clases en el marco del 

Plan Paso a Paso determinado por el Gobierno,  viene a expresarles la posición que al respecto ha 

definido la Asamblea Regional de nuestra Orden Gremial, reunida en forma extra ordinaria el día 

martes 28 de julio pasado. 

El Magisterio Nacional ha demostrado un compromiso superior con la educación de las y los 

estudiantes del país, llevando a cabo las más diversas metodologías, estrategias  y esfuerzos por 

aminorar en lo más posible las consecuencias sociales, educativas y emocionales que ha traído 

consigo la situación de confinamiento que afecta a las familias chilenas. Estamos absolutamente 

convencidos que son las escuela y liceos en donde deben estar los niños y jóvenes, sin embargo, 

también, comprendemos sobremanera que dichos espacios propios del desarrollo integral de los 

estudiantes debe ser un espacio libre de cualquier riesgo a la salud y la vida de los miembros de las  

comunidades educativas. 

Al examen de la opinión de expertos desde el mundo de la ciencia médica, no existen las 

condiciones mínimas que aseguren la integridad de la salud de dichas comunidades educativas. En 

realidad, Chile ha caminado omitiendo la experiencia internacional y las recomendaciones de los 

expertos, apostando por un camino que ha significado liderar las tasas de contagio y fallecidos a 

nivel mundial, conforme a la cantidad de habitantes. Los índices de trazabilidad y de PCR (testeos) 

son absolutamente insuficientes y carecen de legitimidad en el cuerpo médico nacional 

representado por el Colegio Médico de Chile. 

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud del 19 de julio del 2020 reportó que los casos de 

covid-19 han alcanzado las 330.930 personas. De esa cifra se desprende, según el mismo informe, 

que 6.230 han sido niñas y niños entre 0 y 4 años, 5.054 entre 5 y 9 años, 6.069 entre 10 y 14 años 

y 11.166 entre 15 y 19 años. Es decir un total  de 28.519 menores de edad. Sumado a lo anterior se 

debe considerar la altísima tasa de contactos que un niño puede generar durante un día. 

Por otra parte, como se sabe, es imposible cumplir con las recomendaciones determinadas por la 

UNESCO y por el Comité de Expertos de la Mesa Social, en cuanto a contar con los espacios, la 

higiene, el transporte, las actividades académicas y de recreación, entre otras, que pudieran 

asegurar que la escuela no se transforme en un foco de contagio, más aún  cuando las escuelas se 

encuentran en el nivel medio y medio alto de riesgo de contagio y propagación del SARCOV2 o 

COVID-19.  



Considerando lo anterior, la Asamblea Regional, máxima instancia de nuestra institucionalidad, ha 

reafirmado su posición en orden a exigir que cualquier plan de retorno a clases debe contar con el 

respaldo científico que avale sin lugar a dudas, que existen las condiciones sanitarias que aseguren 

la integridad de la salud de todos los miembros de las comunidades educativas (una de esas 

medidas es tener una trazabilidad al 100%, con datos claros, confiables, revisables y auditables, así 

como también llegar a una cantidad de examen de PCR que igualen a los 1500 diarios en la región 

o su proporcionalidad acorde a los territorios comunales que permitan lograr la trazabilidad antes 

mencionada). Todo intento por apresurar un retorno a clases sin dichas condiciones a nuestro 

juicio obedece más bien a un interés económico más que sanitario y educativo. 

En la voluntad de cooperación que el momento actual requiere es que estimamos que cualquier 

plan de retorno, además, debe construirse con los actores de las comunidades educativas para 

aplicarse gradualmente cuando se cumplan las condiciones antes señaladas. Para esos propósitos, 

existe plena disposición del magisterio regional. 

Nuestra Asamblea Regional ha definido, además, que nuestra posición debe ser compartida con 

todos los actores del proceso educativo regional. Desde ya saludamos la posición que los alcaldes 

de la región han adoptado en el transcurso de la pandemia, en la seguridad de que comparten con 

nosotros la preocupación por disponer de los máximos esfuerzos por colocar en el centro de todo, 

la salud e integridad de nuestros estudiantes y sus familias. 

Por la Asamblea Regional O´Higgins del Colegio de Profesores de Chile, 

Les saludan atentamente, 

 

 

ZULEMA VÁSQUEZ RAMÍREZ                                                              ROBERTO VILLAGRA REYES 

   SECRETARIA  REGIONAL                                                                       PRESIDENTE REGIONAL 
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