
Declaración Pública

En nuestra calidad de directiva sindical del Sindicato de Trabajadores Boston College La Farfana y
en representación de la asamblea que lo conforma, esta directiva quiere presentar la siguiente
declaración pública:

En el transcurso de esta jornada se confirmó un caso de covid positivo de un estudiante de nuestra
comunidad escolar y de un contacto estrecho del mismo correspondiente a otro nivel. Como
sindicato de trabajadores de este establecimiento educacional y en relación a este lamentable
contexto, declaramos lo siguiente:

1. No estamos de acuerdo con las características del protocolo de seguridad determinado por
la autoridad ministerial competente, el cual presiona a la comunidad escolar hacia una
presencialidad o modalidad mixta sin tomar en cuenta los peligros reales de contagio en
un momento determinado.

2. En relación a lo anterior, dicho protocolo determina que incluso en fases de cuarentena los
trabajadores del establecimiento (más allá de eventuales turnos éticos) puedan ir a
trabajar en horarios que estipule el empleador, con lo que se corre el riesgo de posibles
focos de contagios, sobre todo teniendo en cuenta la espiral ascendente de contagios y
decesos atribuidos al covid-19 de las últimas semanas

3. Criticamos la tozuda postura de la Fundación Boston Educa de mantener un sistema semi
presencial justo en la semana en que los casos de contagio por covid-19 se habían
disparado a nivel metropolitano y comunal, lo que incluso concluyó en la determinación de
una fase de cuarentena en la comuna de Maipú y también a nivel regional por parte de la
autoridad sanitaria, semana en que aparecieron estos lamentables contagios con el virus
dentro del colegio.

4. Por lo anterior, cualquier empeoramiento del estado de salud de alguna persona de esta
comunidad escolar y particularmente de algún integrante de la asamblea sindical que
nosotros representamos, se vinculará a esta rígida postura por parte de la Fundación
Boston Educa y su inflexible opinión sobre suspender la presencialidad en la semana del
lunes 22 al miércoles 24 de marzo.

5. Además, como sindicato estamos preocupados por la falta de liderazgo que manifiesta la
dirección del establecimiento en estos momentos complejos y la escasa participación que
los trabajadores del mismo han tenido a la hora de tomar ciertas determinaciones en este
contexto de crisis. Creemos profundamente que el colegio lo construimos todos y hubiese
sido importante que antes de haberse iniciado el año escolar, se hubiesen tomado en
cuenta opiniones e inquietudes de los trabajadores en relación al retorno a la
presencialidad escolar

6. Por último, esperamos que ninguno de los involucrados en estos contagios vea empeorada
su condición de salud más allá de lo que eventualmente ya se ha perjudicado. Somos una
comunidad escolar que desde los inicios de su historia educativa siempre se manifestó
como una comunidad unidad y, por tanto, si cualquier integrante de la misma sufre algún
evento negativo, esto repercute de inmediato en el ambiente por completo de todos los
que participamos en el colegio. Por encima de cualquier consideración educativa y de
cualquier consideración particular de los estamentos que componen esta comunidad
educativa, la vida y el bienestar de todos debe estar por sobre todas las cosas. Directivos,
docentes, estudiantes y apoderados debemos enfrentar esta terrible pandemia desde una
lógica colaborativa y de empatía con el otro, cualquier otra visión al respecto puede traer
efectos nefastos que esperamos nunca ocurran.
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