
Punta Arenas, julio 27 de 2020 

 

Sr. Raúl Figueroa Salas 
Ministro de Educación 
Presente 
 OF.:  01/2020  

  REF .:  Solicitudes formales Movimiento         
No a la vuelta a Clases 

 
 
 Junto con saludar, el motivo de la presente, tiene como finalidad poder 
canalizar nuestras necesidades como madres, padres, apoderados, estudiantes 
secundarios, y parte de la sociedad civil, en razón de la actual situación educacional 
de los niños/as y adolescentes en nuestro país, a raíz del COVID-19, por ello 
venimos a plantear y solicitar respetuosamente lo siguiente: 
 
1.-  Tal y como tenemos conocimiento, la suspensión de las clases presenciales es 
una situación que no solo se da en nuestro país, a través de la Res. Ex. N° 180 del 
16 de marzo del Ministerio de Salud; sino a nivel internacional en casi todo el mundo.  
Países como Francia, Italia, España, Estados Unidos, Suecia, China, Brasil, han 
suspendidos sus clases, por otro lado, Paraguay, y Perú, han cerrado el año escolar 
a raíz del COVID-19, y tomando en consideración que nos encontramos en estado 
de excepción constitucional por catástrofe, esto obedece a una situación de total y 
absoluta fuerza mayor, la cual no ha podido ser controlada en ningún aspecto, ni 
por países desarrollados, ni por nosotros.  
 
2.-  Nos hemos organizado como madres, padres, abuelos/as, cuidadores/as, y 
distintas organizaciones sociales, y gremios a nivel nacional, con la finalidad de 
brindarnos información recíproca y a su vez, aunar fuerzas, ya gran mayoría, por no 
decir todos los padres y apoderados queremos “proteger la vida de nuestros hijos”, 
de lo cual ejerceremos nuestro pleno derecho. 
 
3.-  Tenemos conocimiento de que en la Constitución Art. 5° señala:  “El ejercicio de 
la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.  
Por consiguiente invocaremos algunos que nos parece importante hacer presente, 
para su cumplimiento por parte del Estado de Chile. 
 
4.-  Desde la llegada del COVID-19 a nuestro país, las decisiones que se han 
tomado no han sido de lo más adecuadas, partiendo por ejemplo por la medida 
efectuada en el mes de marzo, donde usted anuncia que se adelantaban las 
vacaciones de invierno de nuestros hijos, lo cual a nuestro parecer, se contrapone 
netamente con el derecho de los niños/as al descanso, al esparcimiento, al juego y 
las actividades recreativas propias de su edad, derecho consagrado en la 
Convención Internacional de Derechos del niño, de la cual nuestro país es parte.  
(Art. 31 CIDN).  A sabiendas de que este es un derecho de los niños/as y 
adolescentes, en medio de este estado de Catástrofe, declarado por el Sr. 
Presidente de la República, se podrían haber suspendido las clases por motivos de 
fuerza mayor o por estado excepción constitucional, por catástrofe a nivel nacional 
e internacional, y no utilizar las vacaciones de los niños como símil de ello.  Ya 
que no tiene ningún sentido utilizar ese periodo, a principios de año, desconociendo 
totalmente el desarrollo de la pandemia que va en ascenso tal y como lo hemos 
visto hasta ahora, y sobre todo sin considerar que los niños/as podrían tomar 
vacaciones en otro periodo del año, o el próximo, dependiendo de las condiciones.  
Sin embargo, esta decisión fue totalmente arbitraria, e innecesaria, y fue utilizada 
como excusa para suspensión de clases y supuestamente así “proteger” la vida de 
los niños/as.  No obstante aquello, más bien se pudo notar que esta decisión tenía 
un sentido más profundo, que era continuar pagando las subvenciones a los 
colegios, privando a los niños de un periodo de descanso que les corresponde por 



ley, y que se podría dar, única y exclusivamente cuando el virus no exista, o cuando 
haya una vacuna realmente comprobada lo cual lleva todavía mucho tiempo en su 
desarrollo y ejecución. 
 
5.-  Un punto importante que queremos mencionar, es que, los medios de 
comunicación juegan un rol fundamental en nuestra sociedad, y además están 
regulados por ley, la cual usted como Ministro y abogado, debe conocer.  Su función 
es informar de manera correcta, asertiva y fidedigna los acontecimientos que van 
ocurriendo, pero desde el estallido social en adelante, ya es habitual que algunos 
medios de comunicación recurren a expresiones e imágenes que apuntan a la 
criminalización e incluso a la desinformación de la población, en este caso la 
información entregada relacionada con el año escolar, con la vuelta a clases, es 
algo que no tiene ninguna claridad, y las medidas que se han tomado, no han 
considerado para nada las condiciones particulares, sociales, y características de 
cada región, así como también la información de salud, la cual ha sido manipulada, 
y posteriormente expuesta nuevamente.  Existiendo inconsistencias en las cifras, 
en los relatos de las autoridades, que perjudican a todos los chilenos/as. 
 
6.-  Prueba de ello son las innumerables y contraproducentes declaraciones en 
cadena nacional, por parte de la ex autoridad de Salud Sr. Mañalich, el Sr. 
Presidente de la República, y usted mismo.  El primero, Sr. Mañalich como es 
sabido, ante la poca empatía y conocimiento de la realidad de la sociedad que 
vivimos en Chile, determinó en distintos sectores del país cuarentenas, y cordones 
sanitarios, lo cual nos parece adecuado, desafortunadamente sus dichos como 
“hay que volver a la nueva normalidad”, o esperar que “el virus se ponga buena 
persona”, o “es el momento de iniciar una “nueva normalidad en zonas del 
país donde no se han registrado mayores brotes de Covid-19, como es el caso 
de Punta Arenas” (situación que en ningún caso es o fue así), ó “los colegios 
nunca debieron haberse cerrado”, o la “inmunidad de rebaño”; sin duda nos 
deja en una indefensión tremenda por parte del Estado, y sin ir más lejos, se ocultó 
una gran cantidad de información estadística, que ha sido develada en este último 
mes, que tiene que ver con el ocultamiento de las cifras reales de contagiados y 
fallecidos por COVID-19; una gran diferencia con lo informado a la OMS, y las cifras 
reales en Chile,  situación inmensamente grave.   
 Dicha autoridad de salud en su momento, además de promover 
constantemente el distanciamiento social; cabe preguntarse; si se nos indica 
distanciamiento social ¿Cómo se pretende reanudar las clases o volver a la 
normalidad?. Hay que tener presente que en la Ley sobre libertades de opinión e 
información y ejercicio del periodismo se señala claramente en el Título IV, Art. 16:  
“Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio 
de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea 
gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos 
siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información 
hubiera sido emitida”.  Creemos que hemos sido no solo erróneamente 
informados, sino que se nos ha mentido, y se nos sigue mintiendo.   Esto a través 
de los mismo dichos de las autoridades en más de una oportunidad, a través de los 
medios de comunicación nacionales, que hoy tienen el monopolio en nuestro país, 
nos han faltado el respeto, no solamente con entregar información falsa, o 
manipulada, sino haciendo un llamado a la población general por estos medios, a 
volver a una nueva normalidad, que pone de manifiesto en riesgo nuestras vidas, y 
además ya ha costado la vida de miles de personas.  Hasta el día de hoy, ni siquiera 
han tenido la deferencia de pedir disculpas públicas al pueblo chileno, por tamañas 
declaraciones. 
 
7.-  Por su parte usted Sr. Figueroa, la máxima autoridad de Educación, ha señalado 
en reiteradas oportunidades, que hay que prepararse para una “vuelta a clases 
segura”, o “La seguridad es el principio fundamental del plan de vuelta a 
clases”, así como también, titulares de diarios donde se señala “Mineduc entregó 
una “guía de limpieza y desinfección” que colegios deberán cumplir antes de 
retomar las clases”, “Ministerio de Educación anuncia que el Simce se 
realizará este año pero tendrá carácter “muestral”, “Mineduc fija criterios para 
el retorno seguro a clases”.  Y lo último, que gatilla nuestra real indignación, fue 



cuando usted señaló en un programa televisivo, hace unos días atrás, que:  “Toda 
la evidencia muestra de que un niño hacinado, con riesgo de ser abusado 
sexualmente en su hogar, tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela a 
poder encontrarse con sus compañeros, con sus profesores, a recibir la 
alimentación…”  Esta última declaración pública, no solo hace entrever su 
incansable intento de que los niños vuelvan a clases presenciales, sino que denota 
su incapacidad de razonamiento ante un tema tan delicado, y sobre todo entre toda 
la contingencia de salud actual, haciendo juicios de valor, a tal punto de afirmar 
hechos bajo supuestos e inferencias, sobre “hogares hacinados” o dando a entender 
que esto ocurre en hogares vulnerables.  
         
 Esta información, así como otras manifestadas por usted, no solo provocan 
ansiedad, y miedo en las familias chilenas, sino que son de tamaña intensidad, 
aparte deja una sensación de que nos trata como “padres incompetentes”, que 
provocan graves efectos desde el punto de vista emocional y psicológico, no solo 
de las personas adultas, sino también de nuestros niños.  Quién es usted para hacer 
dichas afirmaciones, y que “evidencias” tiene sobre ello, y si las tiene, preséntelas 
ante las autoridades competentes, Ministerio Público, Fiscalía, Tribunales de 
Familia, esos son los canales judiciales para tratar los temas de abuso sexual, no 
los colegios, escuelas y liceos.  
 
 Consideramos que es de una completa irresponsabilidad emitir ese tipo de 
comentarios, cuando nos encontramos en medio de una crisis no solo del COVID-
19, sino que afecta principalmente nuestra salud mental, desentendiéndose de la 
realidad biopsicosocial que vivimos la mayoría de los chilenos.   
 Principalmente haciendo caso omiso a las solicitudes de los padres, y madres 
de Chile.  El COVID-19, está en nuestro entorno, y ni usted, ni nadie lo puede 
controlar, ni con todas las medidas que mencionan diariamente, distanciamiento 
social, guantes, mascarillas, etc.  Aun así los contagios han aumentado. 
 
 Desde que se inició este año escolar, partió tomando la decisión de adelantar 
las vacaciones, a sabiendas de que a todas luces que podría haber suspendido las 
clases presenciales por estado de excepción constitucional.  La autoridad actual de 
Salud, promueve diariamente el distanciamiento social, y sobre ese tema se han 
referido expertos en salud, epidemiólogos, aquí y en otros países del mundo donde 
la Pandemia está lejos de terminar, y usted no ha sido capaz de manejar el área 
educativa. 
 
 El supuesto año escolar 2020, no ha sido, no es ni será un año normal, ni paso 
a paso, ni en 20000 pasos o fases, sepa usted que países desarrollados y con basta 
experiencia en este tema, y con todos los avances científicos que existen, han 
intentado volver a las aulas, y lo único que han logrado al materializar el 
desconfinamiento, y retorno a clases, han sido rebrotes, y aumento en la cantidad 
de muertes, de personas con y sin patologías crónicas, es decir, personas adultos 
y niños/as completamente sanos.   
 
 De qué sirve adelantar la entrega de computadores a los niños/as de 7mo 
básico, si hay familias chilenas que no tienen internet, celular, computador, o Tablet, 
para las clases virtuales.  Hay gente a lo largo del país que vive en campamentos, 
o en tomas, donde no tienen lo más indispensable que es el agua, las condiciones 
de salubridad son paupérrimas, ¿cómo creen nuestras autoridades que estas 
familias van a acceder a clases virtuales, cuando su principal preocupación hoy en 
día es poder llevar alimento y sustento a su hogar?.  Y aun así hasta han querido 
regular hasta las ollas comunes, que son para apoyar a las familias que no tienen 
hoy en día para comer. 
 
 La famosa adecuación curricular de la que usted habla con tanta tranquilidad, 
no es más que la eliminación de una cantidad de objetivos, y priorizar los más 
relevantes.  ¿Acaso no ha entendido que no estamos en igualdad de condiciones? 
¿Qué hoy hay niños/as que siguen sin tener acceso a internet?, que no han podido 
realizar las guías, guías que los estresan porque no tienen apoyo docente, no 
porque el docente no quiera, sino que porque no puede.  La tecnología hoy es un 



medio por el cual se puede hacer casi todo, pero lamentablemente la conectividad 
no llega a todos los sectores del país de igual manera.  
 Estamos conscientes de que el aprendizaje es un proceso completo, que se 
complementa en la sala de clases, con el profesor, etc.  Pero hoy estamos en medio 
de una Pandemia, que no solo nos ha costado la vida de familiares, amigos, o 
cercanos sino que nos ha empobrecido, hoy muchas personas sin fuente laboral, 
otras obligadas a trabajar exponiéndose al virus, familias que apenas están 
pensando cómo llevar alimento a su hogar, otras que solo dependen de las ollas 
comunes.  Cómo pretende usted que “simulemos un año normal”. 
 Desde principio de año, usted no ha regulado nada, los padres y madres 
desconocen si existen o no las notas, que pasa con la asistencia, o que pasa si no 
entregan un trabajo, no porque no quieren, muchos no pueden.  ¿Cómo lo hace el 
niño que vive con la abuela, que no maneja internet? ¿Cómo lo hace el niño/a que 
no tiene conectividad? ¿Cómo lo hace quien no ha tenido contacto con el colegio?  
Le invitamos a reflexionar en ello, en vez de estar dando declaraciones que 
provocan angustia, ansiedad, y miedo en la población.  
 
 
8.-  Consideramos importante mencionar, que el Pacto Internacional de Derechos 
económicos, Sociales, y Culturales, del cual nuestro país es parte desde 1976, 
señala que “El Estado reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan 
para:  a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos… b)  Asegurar una distribución equitativa de los alimentos 
mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas 
que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios, como a los 
que exportan”.  ¿Cómo podemos estar seguros de que ésta distribución se realiza 
de acuerdo a los estándares sociales adecuados, o en definitiva de acuerdo a la 
realidad que vive cada familia chilena hoy día?, claramente no tenemos esa certeza, 
porque ha habido errores garrafales que realmente producen impotencia.  Un claro 
ejemplo de esta desigualdad, y de estos errores nefastos es la que sucedió hace 
unos días atrás, cuando una Diputada de la república Srta. Natalia Castillo hizo 
pública la noticia de que le había llegado una caja de alimentos a su hogar, haciendo 
alusión a que claramente no se tiene un criterio objetivo para la entrega de dichos 
beneficios a la población más vulnerables de nuestro país.   
 Por otra parte, ha habido denuncias que han sido de connotación pública sobre 
la entrega de alimentos por parte de Junaeb, de eso tampoco hemos recibido 
ninguna aclaración.  
 
 Claramente el Estado de Chile, no garantiza nada de lo que dice su 
Constitución, “todos nacemos libre e iguales”, ¿iguales en qué?, si esta crisis no 
sólo sacó a relucir el lucro de los colegios particulares, que tampoco han tomado 
medidas al respecto de muchas familias que han quedado sin trabajo y no pueden 
seguir pagando, mientras otros de colegios públicos, y subvencionados, intentando 
implementar un curriculum elaborado por una “Unidad de Curriculum y evaluación”, 
quisiéramos saber quiénes componen esta unidad, y si conocen la situación por la 
que estamos pasando, las enfermedades, el invierno, la cesantía, la pobreza, el 
hambre, el confinamiento obligatorio y voluntario, la ansiedad, el insomnio, la 
preocupación, las deudas, nos gustaría saber si esta comisión sabe de eso.  Es muy 
fácil hablar detrás de una pantalla, o en los matinales sobre el retorno, y el paso a 
paso, cuando usted no ha tomado ninguna medida concreta ni ha entregado 
directrices claras y sensatas de acuerdo a la realidad de cada Región. 
 
 
 ¿Iguales en qué? Si tienen hoy en día existen clínicas en las que el 80% de los 
chilenos nunca se podrá atender, el acceso al sistema de salud público es universal, 
pero hoy en día recién se dieron cuenta que se debía invertir más en salud, porque 
los hospitales no tienen la infraestructura adecuada, los insumos o el personal.    
Vemos como de la nada, en casi todas las regiones de Chile están solicitando más 
personal de salud, técnicos en enfermería, enfermeros, kinesiólogos, T. sociales, 
Psicólogos, etc., cuando supuestamente “no hay plata”, y existía desde antes tanta 



cesantía.    Estos últimos días nos hemos dado cuenta que nuestro país no es pobre, 
solo “un alto porcentaje de nosotros estamos en esa situación”.     Es por esas 
razones que el Estado de Chile no garantiza ni en mediana medida la igualdad de 
condiciones o de acceso a la salud o a la educación, los cuales hoy claramente 
podemos notar que son un bien de consumo, con el cual mientras ciertas personas 
lucran (Isapres, Supermercados, Clinicas, colegios, los grandes empresarios, etc), 
muchas personas siguen trabajando, poniendo en riesgo sus vidas, y otros 
lamentablemente fallecen. 
 
9.-  Hoy en día el instrumento que mide la vulnerabilidad o la calificación 
socioeconómica, llamado hoy “Registro Social de Hogares”, “Ficha de Protección 
social” o “ex ficha cas”, no refleja la realidad de las familias chilenas, nunca lo ha 
hecho, es por eso que mucha gente no pudo acceder a los “famosos bonos” o 
“ayudas”, ya que mágicamente el RSH subió las calificaciones socioeconómicas de 
muchos chilenos de forma arbitraria e injustificada, esto no nos permite avanzar; y 
así nos encontramos en un círculo vicioso en manos del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, donde se desarrollan diversos  programas, de los cuales no todos 
son deficientes, pero nos mantienen en una zona que se caracteriza o define “bajo 
la línea de la pobreza”.   
 
10.-  En esta “eventual vuelta a clases”, aún sin fecha, pero insistentemente 
promovida por usted en distintos medios de comunicación.  Los Seremis entregan 
información a los apoderados señalando que “este año no habrán repitencias”, 
que no “habrán notas”, entre otros.  Hemos visto como usted se jacta en redes 
sociales institucionales, dando cuenta en diversas publicaciones sobre reuniones 
con la sociedad civil o con comunidades educativas para preparar un plan de retorno 
a clases tomando todas las medidas necesarias, e incluso pidiendo en ocasiones 
sugerencias a los padres respecto de en qué condiciones enviarían a sus hijos a 
clases.  En este punto quisiéramos hacer presente, que a nosotros no nos ha 
recibido, siendo que usted está en conocimiento de que ya hemos oficiado a la 
Comisión de educación nuestras peticiones, le hemos solicitado reuniones a su 
correo institucional; no recibimos respuesta; le hemos pedido audiencias por la Ley 
del Lobby, tal y como lo hizo AMDEPA, y también nosotros, y ¿cuál ha sido su 
respuesta?  
 
1.-  Con motivo de la solicitud de audiencia enviada al Sujeto Pasivo Raul Figueroa 
Salas (folio: AJ001AW0850038, Subsecretaría de Educación) presentada con fecha 
13/07/2020, se comunica a usted que no se podrá conceder la audiencia solicitada. 
 
2.-  Con motivo de la solicitud de audiencia enviada al Sujeto Pasivo Raul Figueroa 
Salas (folio: AJ001AW0850849, Subsecretaría de Educación) presentada con fecha 
15/07/2020, se comunica a usted que no se podrá conceder la audiencia solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.-  Como padres y apoderados organizados hemos realizado una encuesta 
ciudadana con una muestra de los padres y madres, (a nivel nacional, es decir en 
las 16 regiones de Chile), con una muestra aproximada de 3020 encuestados, entre 
los puntos más relevantes podemos mencionar:   

a) Un 40,4% corresponden a colegios Municipales 
b)  Un 46,4% corresponden a colegios Subvencionados 
c)    Un 6,9% corresponden a colegios particulares 
d)  Un 2,1% corresponden a Universidades e Institutos 
e)  Un 1,2% a escuelas especiales 
f)    Un 3% a otro tipo de sistema educacional 

 
► De los 3020 encuestados: 

a)  Un 90,8% cree que no se deben retomar las clases presenciales 
b)  Un 8,2% cree que tal vez, dependiendo de las medidas de seguridad 
c)    Un 1% cree que si se deben retomar 

 
► Respecto de las garantías que ofrecen las medidas sanitarias como el uso de 

mascarillas, guantes, alcohol gel, y sanitización diaria: 
a)  Un 92,6% señala que no les garantiza que sus hijos no se enfermen 
b)  Un 5,9% señala que tal vez, podrían darle seguridad de que sus hijos no se 

enfermen. 
c)    Un 1,5% señala que si, les garantiza que sus hijos no se enfermarán. 

 
► Respecto del cierre del año escolar por estado de Catástrofe o excepción 

Constitucional: 
a)  Un 46,5% cree que sería lo ideal, porque la vida es lo primero. 
b)  Un 40,1% indica estar de acuerdo en cerrar el año escolar, y nivelar el 

próximo. 
c)    Un 7,2% señala que faltan contenidos por pasar. 
d)  Un  6,2% cree que el año ya está perdido. 

  
► En el tema socioemocional consultamos si sus hijos/as, han tenido cambios 

de conducta, trastornos del sueño, pesadillas, insomnio, preocupaciones, 
desde el inicio de la propagación del virus. 

a) El 50,8% señala que si, algunas de esas cosas 
b) El 18% indica que si, casi todo lo que está descrito, e incluso más. 
c)   El 23,4% señala que no le ha pasado nada.  

 
► De los 3020 encuestados: 

a) El 46,7% siente miedo de las medidas que han ido tomando las 
autoridades de salud y educación del país, porque no reflejan la realidad 
de las personas. 

b) El 20,5% siente miedo de las medidas que han ido tomando las 
autoridades de salud y educación del país, porque no se ponen en el 
lugar de las personas. 

c)   El 26,7% siente miedo de las medidas que han ido tomando las 
autoridades de salud y educación, porque no han funcionado. 

d) Un 4,4% señala que lo están haciendo bien. 
e) Un 1,7% señala que han sido cuidadosos. 

 
 
► De los 3020 encuestados, respecto a la situación de hambre que estamos 

pasando 
a) Un 97,7% indica que el Estado se debe hacer cargo del hambre que 

están pasando las familias chilenas. 
b) Un 2,8% cree que cada familia debe salir adelante por si sola. 
c)  Mientras un 0.5% indica que “para eso están las ollas comunes”.  

 
 
 
 
 



► De los 3020 encuestados: 
a) Un 2,6% señala haber sido amenazado con que si no envía a su hijo a clases, 

la van a derivar a OPD, u otro programa de la red SENAME. 
 
► Respecto de la situación de eventual repitencia de los niños/as 

a) Un 36,1 cree que pueden evaluar con los trabajos que tienen ahora 
b) Un 19,3% cree que debieran cursar de nuevo este año, pero en el 2021. 
c) Un 30,4% cree que sería injusto que los hagan repetir. 
d) Un 14,2 cree que este año podría ser tomado como un receso. 

 
► Respecto de la posibilidad de tomar acciones legales en contra del Estado, o 

del Ministerio de Educación: 
a) Un 66,7% de los encuestados está de acuerdo. 
b) Mientras un 33,3%, descarta acciones legales, solamente no enviarán a sus 

hijos al colegio.  
 
► Respecto de la prueba Simce que según se señala será muestral: 

a) Un 94,3% no enviará a sus hijos si le correspondiere dar la prueba. 
b) Un 4,6% tal vez lo enviaría. 
c)   Mientras un 1,1% si lo enviaría. 

 
► Respecto del desarrollo de las tareas que le han sido asignadas a los niños: 

 
a) Un 59,5% de los padres y apoderados señala que le ayuda a sus hijos 

cuando puede. 
b) Un 12,6% señala que los hijos hacen solos sus tareas. 
c)   Un 19,6% indica que las realizan con apoyo del colegio. 
d) Mientras un 8,4% no puede ayudarle a sus hijos en ello, porque trabajan. 

 
► Respecto las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción que señala el decreto N°67 del MINEDUC  
a) Un 24,2% señala conocerlas, porque trabajan en educación 
b) Un 4,7% señala que la conoce, por haberse informado medianamente sobre 

ello. 
c)   Un 33,8% señala que no la conoce y que nunca le han hablado sobre 

ello. 
d) Mientras un 37,4%, no tiene idea de qué se trata el mencionado decreto. 

 
► Respecto del Curriculum escolar de los niños/as 

a) El 29% de los padres y apoderados encuestados señala que si conoce los 
contenidos. 

b) El 16,7% de los padres y apoderados encuestados señala que se los indican 
a principios de año. 

c)   El 14,7% indica que nunca les han hablado sobre eso. 
d) Mientras el 39,6% señala desconocer el curriculum escolar de sus hijos. 

 
► Respecto los materiales que le han proporcionado a su hijo/a en estos meses, 

consultamos como los adquiere: 
a)  Un 60,7% señala que ha tenido que imprimir por su cuenta. 
b)  Un 24,6% señala que ha tenido que retirarlo en el colegio. 
c)  Un 11,2% señala que no ha tenido acceso a ellos porque los envían por 

correo electrónico y no los puede imprimir. 
d) Y un 3,5% indica que el colegio se los ha llevado al hogar. 

 
► Respecto de la comunicación con el profesor/a jefe: 

a) Un 57,7% de los encuestados señala que la comunicación es intermitente, 
por correo o whatsap. 

b) Un 15,8% señala que es permanente, una vez a la semana reuniones 
virtuales. 

c)   Un 14,1% indica que utilizan otros medios de comunicación, como llamadas 
telefónicas o video llamadas más de una vez a la semana. 

d) Mientras un 12,5% señala que no tiene contacto con el profesor jefe. 



► Sobre la conexión a internet: 
a)  Un 40,7% de los encuestados indica tener buena señal  
b)  Un 36,7% indica contar con internet pero no tener buena señal. 
c)    Un 16,6% señala sólo tener conexión en su celular, y ésta no es buena. 
d)  Mientras un 6% señala no tener conexión a internet. 

 
► Respecto de los equipos tecnológicos, si cuentan con ellos: 

a) Un 59,8% de los encuestados cuenta con solo un equipo para clases 
virtuales. 

b) Un 17%, cuenta con más de uno. 
c)  Un 15,7% utiliza el celular solamente, pero tiene más de un hijo. 
d) Mientras que un 7,5% de los encuestados no tiene equipo tecnológico 

para las clases virtuales. 
 
► Respecto de la implementación de las asignaturas por parte de los colegios: 

a) Un 40,2% de los encuestados señala que se ha hecho a través de clases 
online y material de apoyo, y esto les ha servido. 

b) Un 20,2% de los encuestados señala que se ha hecho a través de clases 
online y material de apoyo, pero éstos no les han servido porque no se 
entiende. 

c) Un 15,5% señala que sólo les envían guías por correo electrónico. 
d) Un 15,3% indica que el colegio les entrega material, pero los niños no 

están recibiendo clases virtuales. 
e) Y un 8,8% señala que el colegio les entrega material impreso, y es guiado 

por profesores online. 
 
► Finalmente la última pregunta, apunta a si se decretara el retorno a clases 

presenciales, los padres y apoderados enviarían a sus hijos: 
 

a) Un 52,4% señala que no enviará a sus hijos, dado que la vida es primero. 
b) Un 43,8% derechamente no los enviará. 
c)   Un 2,7% indica que sí los enviará. 
d) Mientras un 1,1% señala que “tal vez”, los envíe. 

 
 Con esta pequeña muestra podemos corroborar que la educación a distancia 
claramente no se está dando en igualdad de condiciones para todos los niños del 
país.  Seguido de que finalmente no todos tienen acceso, y la decisión de los padres 
es clara, “no enviaremos a nuestros hijos a los establecimientos” mientras 
exista la pandemia, ya que no existen garantías que sustenten los argumentos que 
Usted señala incansablemente en los medios de comunicación.  Bajo ninguna 
circunstancia, nos obligará a enviar a nuestros hijos a clases presenciales en pleno 
invierno, y en medio de una pandemia. 
 Sin duda, este problema no es de los profesores, no es de las familias, ya que 
una Pandemia, es una situación de completa anormalidad, y bajo ninguna 
circunstancia debe ser abordada de manera simple, o intentar retomar la 
normalidad.  La economía del país se podrá recuperar en el futuro, pero no a costa 
de nuestros hijos, y las comunidades educativas. 
Esta es una buena oportunidad, para que en vez de sembrar miedo en los matinales 
con propuestas impensadas, coloque a trabajar a su “Unidad de Curriculum y 
evaluación”, para una reestructuración del curriculum base.  Porque con esta 
experiencia, se habrá dado cuenta de que, de nada sirve tener en el papel tanto 
material, cuando no les enseñamos a nuestros hijos a ser empáticos, humanos, el 
sentido de ayudar al otro, de colaborar, aprender a cocinar, aprender sobre la salud, 
el autocuidado, los derechos humanos sobre todo.  Ninguna de estas últimas cosas 
esta incluida en el famoso “Curriculum Base”.  Es una gran oportunidad para 
cambiar el paradigma de la educación en Chile. 
 
 
 
 
 
 



12.-  Creemos muy necesario mencionar, que el Pacto Internacional de Derechos 
económicos, sociales y culturales, del cual nuestro país es parte, y debe cumplirse 
según lo indicado en el Art. 5° de la Constitución; señala que reconoce el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, y para ello 
entre las medidas que el Estado a fin de asegurar la plena efectividad a este 
derecho se señalan:  A)  la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños.  B) La prevención y el tratamiento 
de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, 
y luchar contra ellas.  C) La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.  En este 
contexto queremos señalar que claramente usted como Ministro de Educación, 
tiene la “obligación” de cumplir a cabalidad estos tratados, que son parte de las 
obligaciones del Estado.  Y frente a todo este escenario crítico en todos los aspectos 
de la vida, usted insiste arduamente en la vuelta a clases presenciales, lo cual no 
contribuye para nada en la reducción de la mortalidad infantil; además de ir en 
contra de las recomendaciones de diferentes profesionales de la sociedad como 
médicos, epidemiólogos, e incluso el mismo Colegio médico que en la Mesa COVID-
19, expertos extranjeros, entre otros.  ¿Cómo responderá usted si en un eventual 
retorno algún miembro de una comunidad educativa, o ni Dios lo quiera a alguno de 
nuestros hijos/as le cuesta la vida? ¿Está dispuesto usted a enfrentar las 
consecuencias de sus decisiones, sin escuchar a padres y madres desesperados?. 
 
 Con el pasar de este primer semestre, nos hemos dado cuenta, de que nadie 
estaba preparado para eso, pero tampoco estamos obligados a exponer nuestra 
salud ni la de nuestros hijos por decisiones suyas.  Sabemos que la situación de los 
hospitales públicos está lejos de mejorar, sabemos incluso que les ha costado vidas 
de profesionales de la salud, por lo que nos parece sumamente grave tan solo 
pensar en el retorno presencial a clases este año 2020, yendo contra toda lógica y 
sentido común, y sobre todo viendo las experiencias de otros países que han tenido 
rebrotes en sus intentos fallidos por volver a clases.  Esperamos que como autoridad 
tenga la consciencia, de que una comunidad educativa no solo se forma con los 
niños/as, sino que son parte activa y de vital relevancia los profesores/as, los 
asistentes de la educación, los educadores diferenciales, los profesionales de los 
programas PIE, los paradocentes, inspectores, las manipuladoras de alimentos, 
entre otros; así como indirectamente son parte de este proceso los choferes de 
buses escolares, choferes de buses urbanos, y locomoción colectiva, entre otros.  
Tenemos la certeza de que la mejor decisión es mantener las clases presenciales 
suspendidas, de lo contrario hoy tendríamos que lamentar muchas más vidas; y eso 
es lo que buscamos evitar. 
 
13.-  Es muy importante destacar, que no le hemos oído referirse a las escuelas 
especiales, o escuelas de lenguaje.  En relación de la vuelta a clases, en específico, 
de nuestros niños y niñas de Educación Especial, nos parece justo destacar el 
contexto regional de Magallanes, por cuanto ya empieza a cambiar las temperaturas 
y el otoño – invierno golpeará con la lluvia, viento, nieve y escarcha, tanto los 
desplazamientos del hogar a la escuela, como la salud de los estudiantes con NEE 
y de sus cuidadores y familias.  Esto no quiere decir que en otras regiones no 
suceda, pero el contexto regional es característico del clima de nuestra región, 
considerando que desde hace unos días, ya tenemos nieve y escarcha, las cuales 
son propias de nuestro invierno. 
  
 Muchos de los estudiantes con Retos Múltiples presentan enfermedades 
autoinmunes, incluso, algunos, sin sistema inmune, lo que hace imposible el retorno 
a clases presenciales en el actual escenario. 
 Varios de los estudiantes presentan sialorrea (salivación excesiva) por lo que 
pueden ser fuente o receptores de contagio, tanto de compañeros, docentes y 
asistentes, lo que también complica el uso del barbijo buco nasal (o mal llamada 
mascarilla). Imposible imaginar cuántos de estos elementos podrían ser usados en 
una clase, sin posibilidades de reutilizarse por el cuidado higiénico que se deberá 
tener. 
 Sumado a lo anterior, un gran porcentaje de nuestros estudiantes presentan 
disfunción de la integración sensorial, por lo que se complica el usar y “soportar” el 



uso de barbijo e incluso el uso de guantes.  Seamos consecuentes, si a nosotros 
como adultos nos incomoda su uso, qué podemos esperar de muchos de nuestros 
niños/as. 
 La Región de Magallanes, y en especial la comuna de Punta Arenas, cuenta 
con gran porcentaje de alumnos/as con TEA (Trastorno del Espectro Autista), tanto 
en PIE y Esc. Especiales, cuyas características cognitivas y sensoriales son 
altamente complejas, por lo que el uso de elementos de seguridad sanitaria de 
forma permanente provocaría desregulaciones emocionales y sensoriales que 
podrían poner en peligro su integridad física, la de compañeros/as y adultos 
presentes. 
 ¿Cómo se atenderán a estudiantes sordos que se apoyan en lectura labio-
facial, imposible cubrir boca y nariz?. En especial en PIE.  Incluso con traductores 
de lengua de señas chilena se pierde la dinámica y la expresividad, que muchas 
veces va ligada a expresiones de cara. Habría que utilizar máscaras con mica 
trasparente en el área bucal. 
 Docentes y asistentes de la educación también podrían ser huéspedes de 
Covid19, e incluso asintomáticos, por lo que implica que el contagio podría ser en 
ambas direcciones, imposible de detectar la trazabilidad del contagio y al final, se 
terminaría igual con una escuela cerrada, considerando además que, muchas 
escuelas son pequeñas en infraestructura y la mayoría son casas refaccionadas 
para la prestación educativa, lo que complica la relación metro cuadrado y cantidad 
de alumnos.  Muchas adaptadas con el “metraje” justo de acuerdo a la OGUC. 
  
 En conexión con la infraestructura, es imposible el distanciamiento físico (o 
mal llamado social), de 1,5 a 2 metros entre estudiantes, lo que evidencia que en 
una sala entrarían 3 o 4 estudiantes, quedando la mitad “fuera”, ya sea en Retos 
Múltiples o en Lenguaje u otra NEE en el PIE.  En este sentido, es imposible 
considerar “aumento” de personal para atender uno a unos a los estudiantes, para 
lavado de manos, desinfección, postura y recambio de barbijos.  Aún, teniendo 
medidas sanitarias (que no son suficientes, ni garantizan nada), resulta difícil 
mantener todos los materiales didácticos desinfectados constantemente para su 
reutilización, considerando que estos no son desechables, como piscinas de 
pelotas, puzles, pizarras, material escolar, entre otros. Punto aparte merecen los 
menores en sillas de ruedas, en cuanto al desplazamiento y sanitización. 
 Respecto de estos puntos, es importante señalar, que, no se cuenta con el 
personal necesario para garantizar las medidas que se han propuesto desde el inicio 
de la pandemia, distancia social, el uso de implementos de seguridad guantes, 
mascarillas, alcohol gel; así como tampoco se puede en ningún caso respetar la 
distancia social en los niños.  Es tremendamente iluso pensar que ningún 
estudiante, de escuelas o liceo públicos, privados, o escuelas especiales, docente 
o Asistente de la educación, chofer del bus escolar, o la locomoción colectiva, no 
corra el riesgo de contagiarse.  Nada nos puede garantizar eso, ninguna autoridad. 
 
 Hemos pasado todo este primer semestre, con angustia, y sin ninguna certeza 
de nada, ya que no existen lineamientos claros por parte suya, en ningún aspecto, 
tiene al 90% de los padres y apoderados estresados, con la contingencia, tratando 
de sobrevivir ante los problemas diariamente, con condiciones de salud que usted 
ni siquiera conoce, en hospitales que usted nunca en su vida pisará, listas de espera 
enormes, personas con enfermedades crónicas que temen por su vida; y usted, en 
lugar de apoyar a las comunidades educativas, les da más trabajo, tratando de 
meterles a la fuerza órdenes mediante oficios, que incluso no tienen que ver con 
sus funciones.  Sembrando el miedo en muchos padres y apoderados que temen 
ser derivados a Centros Sename, ¿por vulnerar el derecho a la educación de sus 
hijos?.  Considere Sr. Ministro, que en una eventual vuelta a clases presenciales, la 
única institución que estará vulnerando los derechos de los padres y madres, 
niños/as, adolescentes, y comunidades educativas, es usted, al intentar obligarnos 
a exponer nuestras vidas al contagio del COVID-19. 
 
 
 
 



14.-  Es así, que con mucho trabajo hemos elaborado una serie de propuestas por 
parte de padres, madres, apoderados y estudiantes secundarios de la región de 
Magallanes, y otras organizaciones que nos han apoyado.  En este contexto 
invocamos el Art 14º de los Derechos y Deberes Constitucionales, que radica en:  
El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de 
interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos 
respetuosos y convenientes.  Y a su vez el artículo 12 número 2 de la CIDN, se 
refiere específicamente al derecho del niño a expresar su opinión y a ser tomado en 
cuenta. 
 Dicho lo anterior nuestras propuestas son las siguientes: 
 

a) Se solicita la suspensión de clases presenciales por todo el año 2020.  Y de 
ser necesario de forma indefinida, mientras el COVID-19 se encuentre en 
expansión. 

b) De persistir la idea de continuar las clases (a las que claramente no todos los 
niños han tenido acceso y es de conocimiento público que NO estamos en 
igualdad de condiciones), exigimos al Ministerio de Educación proporcione 
los medios tecnológicos, incluyendo acceso a clases en salas virtuales 
costeadas por esta misma institución a todos/as los niños del país que lo 
requieran. Con la finalidad de garantizar que todos los niños se encuentren 
en igualdad de condiciones, que se mantenga la educación a distancia 
siempre y cuando sea para todos/as por igual. Lo cual es deber del Estado 
responder.   

c)   Esto implica, garantizar este acceso igualitario para todas las familias 
chilenas, si es necesario, el Estado deberá hacer entrega del material al 
domicilio del estudiante, con todas las medidas de seguridad que esto 
implica, de forma semanal o mensual, y que cuenten con el apoyo virtual de 
los docentes de forma remota, lo cual también debe ser costeado por dicho 
Ministerio.  Para ello pueden disponer de vehículos fiscales que son 
propiedad del Estado de los distintos servicios públicos que hoy se 
encuentran con teletrabajo, y que hoy se encuentran sin uso, o uso limitado, 
con los cuales podrían hacer entrega de los materiales a los niños que lo 
requieren en zonas rurales, o alejadas de las ciudades. 

d) Esclarecer, establecer y definir mediante un decreto o similar, los criterios de 
evaluación (notas), las que consideramos que deberían ser de carácter 
cualitativo, la repitencia y promoción de los estudiantes, cómo manejarán el 
tema de la asistencia para la promoción de los estudiantes. 

e) Definir cómo garantizará a los padres de los niños/as con necesidades 
educativas especiales, no se contagiarán si asisten a los establecimientos.   

f)   En caso de que la curva de contagio siga subiendo, como lo ha hecho hasta 
ahora, se propone cerrar el año escolar 2020 de forma excepcional, tal 
como lo han hecho otros países vecinos, por la sencilla razón de que los 
niños/as y adolescentes, no están en condiciones emocionales, ni cognitivas 
de estudiar, todo esto es nuevo para todos, y ha producido un  estrés 
excesivo de los niños/as y adolescentes, y sus familias, quienes hoy en día 
no se encuentran en condiciones de adaptarse a la situación actual, ya sea 
por temas económicos, sobreendeudamientos, enfermedades, crisis no 
normativas familiares, desempleo, o incluso temas de apoyo educacional a 
sus hijos, u otros factores. 

g)  En caso de cierre del año escolar por Fuerza Mayor o por estado de 
Catástrofe, los niños/as y adolescentes deberán ser promovidos al año 
siguiente, a fin de no afectar su desarrollo evolutivo o provocar sentimientos 
de culpabilidad, frustración, desamparo, decepción o incluso desarrollar 
sintomatología depresiva.  Nuestros hijos están viviendo también esta 
pandemia, y la están procesando de distinta forma, en estos momentos lo 
que más necesitan es amor, y contención de las familias. 

h) Solicitamos que los profesores sean capacitados adecuadamente durante el 
segundo semestre, en toda la implementación de las salas virtuales, su uso 
en medios tecnológicos y todo ello sea costeado por el Ministerio de 
Educación, hacia miras de preparar el año 2021. 

 



i)   En definitiva, exigimos, que de ser ciertas las afirmaciones que han reiterado 
los Seremis en las distintas regiones de Chile, esto se formalice a través de 
un decreto, que reemplace al N° 67, y que especifique con claridad el año 
lectivo 2020, y su cierre si es necesario. 

j)   En el caso de los 4tos medios, y posible cierre del año escolar, el Ministerio 
de Educación debe generar convenios con instituciones que dicten pre 
universitarios, para prepararlos para la PTU, y entregarle los contenidos que 
por fuerza mayor no pudieron adquirir este año; y que ésta prueba, aunque 
haya sido modificada, sea rendida el próximo año cercano al segundo 
semestre, ya que no están en condiciones ni sanitarias, ni de salud mental y 
emocional, para rendirla este año. 

k)   Reevaluar el sistema de admisión escolar, y postergarlo, hasta el año 2021, 
ya que éste no ha sido efectivo ni garantiza la igualdad de oportunidades a 
los estudiantes, principalmente los de 8vo básico que pasarán a 1° medio.  
De ser necesario reelaborar y reemplazar este sistema, que no da ninguna 
garantía a los estudiantes, y a los padres. 

l)   Se hace necesario el apoyo y contención emocional mediante profesionales 
de salud mental para estudiantes y profesores, que acompañen este 
proceso. 

m) Los estudiantes secundarios sugieren que pueda existir una regulación 
excepcional para los colegios donde los apoderados han tenido que seguir 
pagando, aun cuando la situación socioeconómica de las familias ha 
cambiado, la gran cantidad de despidos, muchos no han tenido acceso a 
internet, y otros se han retirado del sistema formal por fuerza mayor.  

n) Solicitamos respetuosamente una reunión con la comisión de educación, 
junto a usted, para dialogar acerca de nuestras propuestas. 
 
 

 Finalmente señalar, que según la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Educación y Formación en materia de Derechos Humanos, tratado ratificado por 
nuestro país, en su Art. 3 señala:  “La educación y la formación en materia de 
derechos humanos son un proceso que se prolonga toda la vida, y afecta a 
todas las edades. 
 
   La educación y la formación en materia de Derechos Humanos conciernen a 
todos los sectores de la sociedad, a todos los niveles de enseñanza, incluidas la 
educación preescolar, primaria, secundaria y superior, teniendo en cuenta la libertad 
académica donde corresponda, y a todas las formas de educación, formación y 
aprendizaje, ya sea en el ámbito escolar, extraescolar o no escolar, tanto en el 
sector público como el privado.  Incluyen, entre otras cosas, la formación de 
formadores, maestros y funcionarios públicos, la educación continua, la educación 
popular, y las actividades de información y sensibilización del público en general.   
 Art. 5:  La educación y formación en materia de derechos humanos deben ser 
accesibles y asequibles para todos, y deben tener en cuenta las dificultades y los 
obstáculos particulares a los que se enfrentan las personas, y los grupos en 
situaciones vulnerables, y desfavorables, como las personas con capacidades 
diferentes, así como sus necesidades y expectativas, a fin de fomentar el 
empoderamiento y el desarrollo humano, contribuir a la eliminación de las causas 
de exclusión o marginación y permitir a todos el ejercicio de todos sus derechos”. 
 
 En medio de esta Pandemia Mundial, es una gran oportunidad de enseñar a 
nuestros hijos/as estudiantes, la importancia del ser humano, la empatía, el apoyo, 
la contención emocional, la amistad verdadera, el apoyo mutuo, la unión de la 
familia, la colaboración, el autocuidado, la salud y así las diferentes problemáticas 
que afectan nuestra vida social, física, y mental diariamente.  Cuantos de nosotros 
hemos perdido a seres queridos a raíz del COVID-19, lo cual es un daño irreparable.  
No estamos ni estaremos en una situación de normalidad en un corto plazo.  Como 
país no tenemos los insumos, ni el personal suficiente, mucho menos tenemos el 
mejor sistema de salud del planeta.  Este tiempo es de cuidarse, de amarse, de 
protegerse. 
 



  Ya todos sabemos que este virus no discrimina edades, ni clases sociales, 
pero el Estado de Chile tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para 
proteger a la población, y sobre todo a los niños/as y adolescentes, y eso no lo 
logrará enviando a los niños/as a clases presenciales nuevamente, porque tengan 
la certeza de que, si se llega a anunciar el retorno, un alto porcentaje de nosotros 
derechamente no enviaremos a nuestros hijos como experimento al colegio.  Si el 
Estado de Chile no nos protege, nos protegeremos entre nosotros. 
 
 La propia constitución que el Estado de Chile defiende, señala en su Art. 1° 
 
 Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  
 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 
 Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la 
población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la 
integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de 
las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. 
 
 Como Ministro, usted tiene la obligación y el deber, de que todas las decisiones 
que se tomen en relación a los niños/as y adolescentes de este país, sean pensando 
en el interés superior de los mismos.   Y de no hacerlo, incurriría en una vulneración 
institucional por parte del Ministerio que usted dirige, hacia los niños/as y 
adolescentes de éste país. 
 
 Esperamos que, como sociedad civil, como padres, apoderados, y estudiantes 
secundarios, sumadas las organizaciones que nos han apoyado, logremos ser 
escuchados. 
 
 Esperando una pronta respuesta, reciba un cordial saludo.   
 
 
 

- Grupo de padres y apoderados “No a la Vuelta a Clases” 
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        ASOCIACION METROPOLITANA 
                                                         DE PADRES Y APODERADOS 

 Ofelia Núñez Mella                                                     
         6.583.371-9                                                                     
Pers. Jurídica N° 1335                          
Región de O´Higgins                             

 
 
                                                                         
              Luis Ibarra Gómez 
                                                                  Presidente de Organización  
                                                                         SANTIAGO ACTIVO  
    65.149.086-3 
 
 
 
 
 

          
         Rodolfo Cardenas Alvarado  
Presidente Colegio Trabajadores Sociales  
               MAGALLANES AG 
 
 
 
 
 

                     Paola Torres Diaz                                      Nicolás Salgado Ahumada 
Presidenta Colegio de Trabajadores Sociales                Secretario Directorio Comunal 
                       VALPARAISO                                                    RANCAGUA 

 
 



 
  
 
                                                

 Apoderada Escuela Corneta Cabrales                         Lidia Cecilia Escobar Rojo 
                    13.137.171-3                                                       16.227.210-1 

      TALCAHUANO                                         Escuela Pedro Lagos Marchant 
              1° y 3° Básicos ARICA 
 
                                                                               
 
                               
                                                                              Gladys Eduvina Vidal Barria   
                                                                                          12.345.140-6 
         Apoderada Escuela Patagonia 
 
             Monica Bahamonde  
                     9.776.760-2 
7°B Escuela Hernando de Magallanes                  
                    Punta Arenas                                   Ester Abigail Vaquerizas Fuentes 
                                                                                           16.373.135-5 
                                             SANTIAGO 

 
 
 

                    
                     
                  Alicia Saavedra                                    Paula Karin Aguila Otey 
                     12.336.717-0                                               12.936.685-0 
4° B – 7° A Escuela Hernando de Magallanes      LICEO LUIS ALBERTO BARRERA 
          1° medio B Liceo Maria Bettty 

 
 
 
 
 
 
 
          Directiva 2° medio D                               Representante 2° medio D 
LICEO LUIS ALBERTO BARRERA            LICEO LUIS ALBERTO BARRERA 
 
 
 
 
                                                                          Tatiana Hernández Aguila 
                                                                                 10.988.033-7 
                                                                          PRESIDENTA 2° medio D 
                                                                   LICEO LUIS ALBERTO BARRERA 
 
 
 
    
 
      Veronica Toledo Gatica                                    
              12.630.390-4                                              Sandy Hernandez Calfulaf 
      PDTA. Centro de Padres                                  PDTA. CENTRO DE PADRES 
    Escuela Bernardo O´Higgins                         Colegio Particular Divino Maestro 
                Cerro Navia 
 
 
 
 



Equipo Profesional de Autogestión Popular Punta Arenas 
 
 
 
 
 
 
    Alejandro Valle Soto                                                   Nancy Yañez Godoy 
            15.307.768-1                                                               9.237.296-0 
   Psicólogo programa                                                            Profesora 
     Prais Magallanes 
 
 
 
 
 
       
  Alejandra Fica Pérez                                           Patricia Jimena Soto Soto 
              16.636.681-k                                                           16.353.394-4 
               Enfermera                                                            Psicopedagoga 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

      Estefanía Speak Teruman                                     Fabiola Catalán Marill  
       16.065.517-8                                                       15.311.191.k 

              Trabajadora Social                                         Orientadora Familiar 
   

 

 
 
 
 
 
 

      Andrea Saldivia Alvarado                                  Magdalena Agüero Caro 
    15.307.787-8                                                        6.091.392-7  
      Psicóloga                                                           Enfermera 

 
 
 
 
 
 

Distribución: 
 

-  Ministro de Educación Sr. Raúl Figueroa Salas 
-  Comisión de Educación  
 


