
                              

 

23 de Febrero 2021 

POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CHILE: LAS COMUNIDADES 

ESCOLARES DEBEN SER ESCUCHADAS 

Hoy participamos en la Mesa de Educación citada por el Presidente de la República, junto 

a los Ministros de Salud y Educación, los representantes de las 3 asociaciones de alcaldes, 

miembros del consejo asesor de educación, la defensora de la Niñez, Asistentes de la 

Educación, Representantes de padres y apoderados, Unesco, Unicef entre otros. 

 

Durante todo el año 2020 expresamos la necesidad de conversar y escuchar activamente 

a las comunidades escolares y expertos sobre el retorno a clases presenciales. A pesar de 

ello, desde el ministerio de educación se insistió en la idea de decretar medidas sin 

comprender la relevancia del diálogo y la participación. Nuestro objetivo siempre ha sido 

proteger el bienestar de toda la ciudadanía en particular de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

realizando propuestas para disminuir los contagios y muertes que nos han golpeado tan 

duramente como país. Es en base a ello que como Colegio Médico de Chile en conjunto 

con el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile consideramos un imperativo ético 

defender la vida y salud de nuestras comunidades educativas. 

 

Consideramos que hoy, como gremios se ha dado un paso correcto, pues se conformarán 

mesas de trabajo comunales para fiscalizar el cumplimiento total y efectivo de los 

protocolos, como así también para definir las fechas de regreso a clases presenciales en 

cada establecimiento adaptado a sus condiciones materiales y situación epidemiológica. 

 

Este 1 de marzo se inicia el año escolar, pero esto no significa que sea con clases 

presenciales. Este proceso será gradual, voluntario, seguro y participativo. El gobierno se 

ha comprometido con gestionar un seguro escolar para NNA, contar con protocolos para 

brotes y hemos solicitado diferir las actividades presenciales de aquellos trabajadores de la 

educación que pertenezcan a los grupos de riesgo hasta completar su proceso de 

vacunación (Mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas) 

 

Hacemos un llamado a todas las comunidades educativas a conformar las mesas 

comunales y trabajar en conjunto con las autoridades locales en beneficio de los Niños, 

Niñas y Adolescentes de nuestro país. 


