
Estimado/a Sr./Sra. Padre/Madre y/o Apoderado/a: 

Desde el Comité Técnico COVID-19 que asesora al área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli, 

queremos hacer llegar nuestra preocupación ante la orientación que desde el Ministerio de Educación se ha 

señalado respecto a la posibilidad cierta de un retorno a clases dentro de las próximas semanas, por lo que 

consideramos hacerles llegar información a tener en cuenta respecto de este tema: 

- Las decisiones que deben tomarse respecto a esta medida debe considerar siempre la participación de 

la comunidad educativa en su conjunto, y de manera informada. 

No existe al día de hoy evidencia científica suficiente que permita recomendar el retorno a clases. 

- No se han evidenciado experiencias internacionales que respalden positivamente un regreso a clases 

seguro. 

- Los niños y niñas si bien presentan con frecuencia formas más leves de la enfermedad COVID-19, 

igualmente pueden contagiarse, enfermarse (incluso se han documentado casos severos), y a su vez se 

constituyen como portadores del virus hacia sus grupos familiares. 

Plantear una vuelta a clases de manera presencial debe considerar la existencia de condiciones 

sanitarias adecuadas en los establecimientos educacionales y el contexto epidemiológico de la 

pandemia a nivel local 

- En relación a la situación de circulación del virus en nuestra comuna, podemos observar que aunque con 

un bajo número de casos activos la presencia del coronavirus existe y no contamos todavía con todos los 

indicadores locales necesarios como para asegurar el control de aspectos claves como el testeo, la 

trazabilidad y el aislamiento (estrategia fundamental para enfrentar la COVID-19). 

- Además, luego de las medidas tomadas por el gobierno central respecto al desconfinamiento, se ha 

evidenciado un incremento de contagios y de casos activos en las últimas semanas a nivel regional. 

- Consideramos además que las condiciones mínimas que deben cumplirse dentro de los establecimientos 

para disminuir el riesgo de contagio, como por ejemplo: mantener el distanciamiento físico preventivo 

necesario entre los alumnos (durante toda la jornada escolar), la ventilación de espacios cerrados, la 

seguridad en la movilidad y el transporte escolar, los elementos de protección personal disponibles para 

los docentes y no docentes, entre otras cosas, no se encuentran presentes y algunas son muy difíciles de 

implementar. 

También hay que considerar las condiciones climáticas de nuestra región en la que aún restan varios 

meses de gran acumulación de lluvias y temperaturas bajas, lo cual conlleva mantener espacios 

cerrados, poco ventilados, asociado a la habitual prevalencia aumentada de enfermedades respiratorias 

agudas estacionales en niños y niñas. 

- Hasta que no evidenciemos condiciones diferentes a lo expuesto, tanto a nivel nacional, regional, local, y 

de cada realidad escolar, recomendamos la no implementación de un retorno a clases. 

- Por lo pronto resulta indispensable mantener las medidas preventivas que hasta el momento hemos 

llevado adelante y al mismo tiempo fortalecer el trabajo interno dentro de cada comunidad educativa 

para la discusión y preparación de las condiciones antes descritas y también de los protocolos mínimos, 

para pensar en un retorno a clases en el futuro. 

COMITÉ TÉCNICO ASESOR COVID-19 

Panguipulli 17 agosto de 2020. 
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