DECLARACIÓN PÚBLICA
MINISTRO DE EDUCACIÓN SUSPENDA DE INMEDIATO LAS
CLASES PRESENCIALES

La Secretaría de Educación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que agrupa a los
Sindicatos Nacionales de Fundación Integra, SINDIDOS y SINATI, la AJUNJI, al Movimiento VTF y
Confederación Nacional VTF, todos de Educación Inicial. A CONFEMUCH, CONFUCEN,
FENASICOM y AEFEN, organizaciones nacionales de funcionarios y funcionarias de la Educación
Escolar. La FAUECH, que agrupa a las académicas y académicos de las Universidades Estatales.
La FENAFUCH, CONATUCH, FENAPTUECH, FENATRACOM, ANTUE y FENTUECH, todas
organizaciones de funcionarios y profesionales de las universidades chilenas.

A través de esta misiva, hacemos un llamado perentorio al Ministerio de Educación a suspender
inmediatamente las clases presenciales, ya que no existen condiciones para su desarrollo y hoy,
a todas luces, se está poniendo en peligro a niños, niñas, jovenes, sus familias, a trabajadores y
trabajadoras.

Hemos entregado un sinnúmero de argumentos que desaconsejan las clases presenciales que
no vamos a reiterar, pero la situación claramente a empeorado al día de hoy, veamos:
– Tenemos un total de 896.231 casos en el país, de ellos 5.117 casos nuevos. Con muchos
menos casos diarios, el año pasado permanecieron suspendidas las clases presenciales.
– El número de casos activos y casos sin síntomas es de 224.800 en todo el país.
– 21.772 chilenos y chilenas han perdido la vida.
– La edad de los contagiados es cada vez más baja, alcanzando a jóvenes y adultos.
– Si miramos la estadística, en relación a nuevos casos diarios, estamos casi al nivel de Julio
de 2020, cuando los establecimientos estaban cerrados y solo se aseguraba la

alimentación JUNAEB.
– Retroceden muchas más comunas que las que avanzan en el plan paso a paso,
aumentando drásticamente las que entran en cuarentena.
– Los médicos advierten que disminuye alarmantemente la disponibilidad de camas y
ventiladores en Hospitales.

Ministro, no queremos fotos con Ud., queremos que nos escuche de una vez por todas. Está en
juego el Derecho a la vida, a la Salud y al Trabajo seguro de toda la comunidad escolar.

No queremos que niños, niñas y jóvenes puedan sentirse responsables de algún contagio con
consecuencias fatales, con lo que ello significa para toda la vida. Es la autoridad la que debe
estar consciente que están aumentando los casos asintomáticos y el peligro aumenta día a día.

Somos dirigentes y dirigentas sindicales, representamos a más de 450.000 trabajadores y
trabajadoras, organizados en la Central Unitaria de Trabajadores, con excepción del Colegio de
Profesores, cuya conducción se ha automarginado de la CUT, pero que coincidimos en esta
preocupación.

Lo nuestro es la defensa de los derechos, las condiciones laborales, las condiciones de
enseñanza, el bienestar de quienes mueven este país todos los días, el derecho a la buena
educación de la población.

Desde allí, tenemos como propuesta construir un Chile justo y solidario, un Estado social, de
derechos, democrático. Nada de lo que ocurre en la sociedad nos es ajeno, entonces no nos diga
que nos preocupemos de hacer clases, del aseo en los Jardines Infantiles y Colegios y repartir
los alimentos.

Lo que ocurre con la pandemia es nuestra responsabilidad, si no hacemos nada, queremos poder
contarles a nuestros hijos e hijas y nietas y nietos lo que hicimos para salvar vidas y educar en
medio de estas condiciones.

Ministro, pedimos la suspensión inmediata, a lo largo y ancho del país, de toda actividad
presencial en los Jardines Infantiles y Establecimiento Educacionales. Estamos en disposición de
participar de una evaluación que considere la evolución de la pandemia, al término del primer
semestre lectivo, para resolver como continuar.
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