
Miércoles 7 de marzo

 DENUNCIA 
 

"SOSTENEDORES QUE
OBLIGAN A

TRABAJADORES/AS A
ASISTIR PRESENCIALMENTE

A ESTABLECIMIENTOS"



SITUACIÓN PAÍS
 
 

Los CASOS TOTALES por Covid-19 SUPERARON EL MILLÓN, con
una media de CONTAGIOS DIARIOS que SOBREPASAN LOS 5 MIL,

con MÁS DE 50 FALLECIDOS DIARIOS  
 

La proporción de chilenos vacunados va del 45,7% (1 dosis) al
25,3% (2 dosis), por lo que más del 50% aún está en alto riesgo

de contagio
 

2.279 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES han sido
HOSPITALIZADOS POR COVID

 
357 REQUIRIERON ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS
 
 

73 DEBIERON SER CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA
INVASIVA

 
 
 

81 PERDIERON LA VIDA
Y AÚN ASÍ EL MINISTRO INSISTE EN LAS CLASES PRESENCIALES

 
 
 

Fuente: Ministerio de Salud, Gobierno de Chile
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SITUACIÓN DE LOS DOCENTES 
 
 

La pandemia ha dejado en evidencia la tensión a la que se
somenten los profesores pero también su alto compromiso con

la labor, 
 
 

Según el estudio “Efectos del confinamiento por COVID-19 en el
bienestar docente”, elaborado por la Facultad de Psicología de

la Universidad del Desarrollo (UDD) junto a Fundación Liderazgo
Chile (FLICH) y la Universidad Andrés Bello (UNAB), se reveló

que: 
 

-Un 84,5 % de los profesores declara “alto desgaste emocional”
y un 84,7 % “estar cansado fisicamente”

 
-Un 80,3% de los docentes señaló sentirse, desde a veces hasta
muy frecuentemente, agobiado por el trabajo en el último mes.

Asimismo, un 84,7% de los entrevistados dijo estar cansados
físicamente.

 
 
 

¡SITUACIÓN QUE SE AGUDIZA CUANDO DESDE EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. A PESAR DE LAS ALARMENTES CIFRAS DE

CONTAGIOS, SE INSISTE EN LA PRESENCIALIDAD!
 



DENUNCIAS

Denunciar a los sostenedores que obligan a

trabajadores de la educación a asistir

presencialmente a establecimientos para

desarrollara actividades que pueden hacerse

telemáticamente, exponiendo la salud y la vida

de las comunidades educativas.

Objetivo

Desde el lunes 5 de abril hemos recibido más de

70 denuncias de profesores, asistentes de la

educación, padres y apoderados de todo el país. 
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CATEGORÍAS DE LAS DENUNCIAS

Falseamiento de rubro del

establecimiento para

conseguir Permiso Único

Colectivo. En especial se

hace mención al uso de

"Establecimiento de

Educación Preescolar

Privada", cuando no se es

tal.

Distorsión del concepto de

"Turno Ético". En vez de

una asistencia puntual,

acotada y voluntaria se

obliga a trabajadores a

asistir presencialmente

todos los días y por jornada

completa, sin realizar

ninguna actividad

relevante.

8
DENUNCIAS

Obligación de asistir al

establecimiento a realizar

trabajo telemático cuando

se puede realizar desde el

domicilio de manera virtual

47
DENUNCIAS
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Obligación de asistencia

presencial a trabajadores

con enfermedades crónicas

que han presentado

certificado médico

correspondiente.

8
DENUNCIAS

Falseamiento de rubro del

establecimiento para

conseguir Permiso Único

Colectivo. En especial se

hace mención al uso de

"Establecimiento de

Educación Preescolar

Privada", cuando no se es

tal.

8
DENUNCIAS



NÚMERO DE
DENUNCIAS
POR
COMUNA
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