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CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI 

               Sor Mercedes 136 – Fono 2313700 

                        R.U.T. N° 71.016.300-6 

                              PANGUIPULLI  
  

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA CLASES PRESENCIALES 2020 

 

En consideración de la resolución exenta nº 635 del ministerio de salud, publicada en el diario oficial 

el pasado 07.08.2020, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19 y modifica 

resolución nº 591 exenta de 2020, del ministerio de salud, que en el punto 7, lieral ‘e’ señala: 

“Agrégase el siguiente literal k, nuevo, al numeral 70: "k. Se permite el funcionamiento de los 

establecimientos de educación parvularia, básica y media, previa autorización de reanudación de 

clases presenciales de la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, debiendo 

cumplirse con la normativa, instrucciones y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, con el 

objeto de asegurar las condiciones sanitarias de los establecimientos educacionales." 

El Ministerio de Educación por su parte a través del plan “Abrir las escuelas Paso a Paso”, fomenta 

el retorno a clases presenciales considerando 5 pilares fundamentales: seguridad, flexibilidad, 

equidad, recuperación de aprendizajes y contención socioemocional; pero por sobre 

todo voluntariedad. 

Como Sostenedores hemos priorizado la salud de los niños, niñas, jóvenes, docentes, asistentes de 

la educación, padres y apoderados desde la declaración del estado de catástrofe y emergencia 

sanitaria en nuestro país y sostenemos nuestra visión al respecto. Pero queremos ser responsables 

en la decisión de apertura, es por ello que queremos hacerlos participes en este proceso a través de 

las siguientes preguntas que apuntan a su decisión al respecto. 

Favor seleccione una alternativa, marcando con una X en la opción de su preferencia: 

 

1. Si las clases presenciales inician en el mes de septiembre, `procurando aplicar´ todas las 

medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud y complementadas por los 

establecimientos educacionales (Distanciamiento físico, uso de mascarillas, permanente lavado 

de manos, reducción de la jornada), ¿USTED ENVIARÍA A SU HIJA/O?: 

SI     NO 

 

2. Si las clases presenciales inician en el mes de octubre, `procurando aplicar´ todas las medidas 

sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud y complementadas por los establecimientos 

educacionales (Distanciamiento físico, uso de mascarillas, permanente lavado de manos, 

reducción de la jornada), ¿USTED ENVIARÍA A SU HIJA/O?: 

SI     NO 
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3. Como madre/padre, apoderado o tutor, optamos por no enviar a nuestra hija/o durante todo 

el año escolar 2020 y retomar actividades lectivas el 2021 si las condiciones sanitarias así lo 

permiten, aceptando las condiciones de promoción dispuestas por el establecimiento, 

Ministerio de Educación y/o lo dispuesto por la normativa vigente o modificaciones a la misma. 

SI     NO 

 

4. En caso de responder SI en la pregunta anterior (3), como adulto responsable de la educación 

de mi hija/o, me comprometo a responder y trabajar en la educación a distancia que disponga 

el establecimiento, ya sea on-line o a través de material impreso y/o textos escolares. 

SI     NO 

En caso de responder NO, argumente su respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
 

Establecimiento (Escuela, Liceo, etc.): 
 

 

Nombre estudiante: 
 

 

Curso: 
 

 

Nombre apoderada(o): 
 

 

Firma Apoderado: 
 
 
 

 

 


