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Panguipulli, 29 de abril del 2021 
 

 

Estimados/as Estudiantes, Madres, Padres y/o Apoderados: 

 

Junto con saludar, informo a Ud. que mañana viernes 30 de abril, los docentes del 

Establecimientos se adherirán al Paro Nacional convocado por el Colegio de Profesores; los motivos de 

esta paralización responden al desigual sistema educacional que hoy existe en Chile, que se ha 

agudizado durante la pandemia, en consecuencia, no se realizarán clases virtuales. 

 

Se adjunta documento informativo del Colegio Comunal de Profesores que detalla las 

razones de esta adhesión al paro. 

 

Esperando su comprensión, le saluda cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Palominos Palma 
Directora 
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Informativo para Padres, madres y 
apoderados de nuestra comuna. 
 

ESTIMADOS PADRES, MADRES Y APODERADOS: 

Es imperioso dar a conocer a los padres, madres y apoderados las razones por las cuales los profesores y 

profesoras de la comuna de Panguipulli se unen a la convocatoria a Paro Nacional. Por razones que se vienen 

dando desde un principio de la pandemia y que vemos que por parte de nuestras autoridades no hay 

respuestas. Es más, se muestra indolencia a nuestros requerimientos y a los requerimientos de nuestros/as 

estudiantes para implementar clases virtuales. 

Con el fin de mantener a padres, madres y apoderados informados presentamos a continuación   las razones 

que a los profesores y profesoras nos lleva a participar en el llamado a Paro Nacional. 

1. El agobio laboral que presentamos a dos meses de empezar las clases este año 2021. 

2. Insistir por parte del Ministro de Educación que debemos ingresar a clases en fase 2, sabiendo que esto 

lo rechaza el Colegio Médico. 

3. No entregar el financiamiento para solventar el aumento de tráfico de internet, de nuestras cuentas 

personales. 

4. No asegurar materiales y elementos de sanitización para clases presenciales. 

5. No presentar una planificación seria por parte del Ministerio de Educación para mantener clases 

virtuales. 

6. Porque no se ha entregado financiamiento a los padres, madres y apoderados para el implementar las 

clases virtuales de sus hijos, sabiendo que tenemos una educación preescolar, básica y media gratuita 

por el estado, lo que ha aumentado la brecha de desigualdad. 

7. Porque la Educación en nuestro país solo ha podido implementarse por la fuerte vocación y esfuerzo de 

los profesores y profesoras de Chile. 
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