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COYHAIQUE, 17 DE AGOSTO DE 2020.- 

 

 

SEÑORA 
GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA 
INTENDENTA DE  RAGIÓN DE AYSÉN 
PRESENTE 
 

Por medio de la presente, saludamos afectuosamente a Ud. Y por su intermedio al 

Concejo Regional que Ud dirige en la Región, y pasamos a exponer y a solicitar a Ud. Lo 

siguiente: 

La Mesa de Educación Región de Aysén, no hemos unido con el propósito de 

trabajar en conjunto con todas las organizaciones del sector de educación para generar  

propuestas e iniciativas para proteger a nuestros alumnos, docentes, asistentes de 

educación y a todos aquellos actores que participan activamente en la educación de los 

alumnos de la región de Aysén, en relación a la pandemia que nos afecta actualmente. 

Usted mejor que nadie y como cabeza del gobierno regional sabe los riesgos que 

el COVID-19 ha generado y en nuestro país, y nuestra región no ha sido la excepción.  

Por las informaciones que tenemos, se ha visto un incremento de casos activos de 

Coronavirus en estos últimos días, lo que eleva significativamente la preocupación de la 

población de la Región de Aysén, respecto a protocolos en cuanto a Educación y del 

llamado “PASO A PASO” que nos deja muchas inquietudes y no nos da garantías de 

seguridad sanitaria. 

Agradecemos haberse reunido con algunos representantes de nuestra Mesa días atrás y 

estar dispuesta al diálogo, y en ese mismo menester quisiéramos proponer a Ud lo 

siguiente en base a la evidencia que disponemos a nivel mundial respecto a los retornos 

Escolares: 

 

1.- Todas evidencias indican que donde se ha retornado a Clases presenciales ha habido 

rebrotes importantes por ende se ha vuelto a a cuarentenas, Italia, España, Korea, 

Francia, Perú, Israel, y Estados Unidos por mencionar sólo algunos ejemplos de los 

riesgos asociados a esos retornos presenciales. 

 

2.- En el contexto anterior  se suma el temor de los padres y apoderados de mandar a sus 

hijos a clases presenciales, todas las mediciones nos indican que del 80% al 95% de los 

padres no enviarán a clases a sus niños por ningún motivo (dependiendo de la Escuela), 

esto a pesar de la “Voluntariedad” del retorno. 

3 .- El año 2021 no se vislumbra de manera diferente ya que la Pandemia no habrá 

terminado el primer día de Marzo del próximo año. 
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En Virtud de los antecedentes descritos es que nos planteamos la idea de fortalecer el 

trabajo remoto mientras se avanza en una cura, tratamiento ,vacuna y/o un control 

efectivo de la Pandemia , que no afecte ni arriesgue a los niños, Funcionarios de 

Educación ni a las Familias. 

Por lo Anterior solicitamos a UD Gestionar con el Ministerio de Educación la 

Posibilidad de Entregar Computadores a todos los niños en edad Escolar de modo 

que se pueda fortalecer el sistema de teletrabajo, y además dotarlos de un modem 

de Manera que el acceso a Internet no sea una dificultad para realizar el trabajo. 

Nuestra solicitud se basa en la seguridad que podemos darle a todas las comunidades 

escolares a través de esta vía telemática .sin arriesgar a los nIños , personal y familias. 

Sabemos que esta solicitud pasa porque el Ejecutivo genere propuestas en el 

financiamiento de la cartera de Educación, por ello lo planteamos con antelación a modo 

de realizar las gestiones pertinentes. 

 

Finalmente y a modo de ejemplo debería considerar que todos los años los niños reciben 

un set de varios libros físicos que tienen un alto valor, y que en consecuencia con 

MINEDUC muchos de estos están  digitalizados, por ende sería “sencillo” reemplazar los 

textos en digital teniendo computadores. 

Adjuntaremos copia a SEREMI de educación sobre nuestra propuesta. 

 

Sin otro particular y esperando tenga una buena acogida la presente, 

 

Se despide afectuosamente a Ud. Los representantes de las Comunidades, 

gremios y asociaciones que abajo se describen: 

 

Marcela Llancalahuen      

Presidenta CGP Liceo Josefina Aguirre    

 

Oscar Paredes 

CGP Escuela Pedro Quintana Mansilla  

 

Pedro Vergara  

Presidente CGP Esc. Víctor Domingo Silva 

 

Aldo Araneda Fuentes 
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Presidente CGP Liceo Bicentenario Altos del Mackay 

 

Eva Muñoz Barrientos 

Presidenta CGP Liceo República Argentina 

 

Manuel Uribe Zapata  

Presidente CGP Nieves del Sur 

 

Santos Marques 

Presidente CGP Escuela España  

 

JoseNahuelquin Lineros 

Presidente CGP Escuela Valle Simpson 

 

Amaro Arancibia R.  

Secretario AFEMCO Asociación de Funcionarios Educación  Coyhaique 

 

Luisa Calisto Maldonado 

Presidenta del Consejo Sindicato Nº2  Fundación Integra 

 

Nidia Droguett Flores 

AFAEDIMCOY, Gremio de trabajadores DEM  

 

JovelChodil Velásquez.       

Dirigente Nacional Asistentes de la Educación CONFEMUCH 

 

Andrés Vidal Cayún 

Secretario General Ajunji Región de Aysén 

 

Claudia Ruiz Caballero 
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Presidenta Jardines Infantiles VTF 

 

Edgardo Ulloa p. 

Agrupación de Directores urbanos de Escuelas Municipales de Coyhaique 

 

Mario Sandoval  

Presidente Regional Colegio de Profesores 

 

Firman a nombre de los integrantes de la MESA EDUCACIÓN de AYSÉn 

 

 


