
                             
 

Puente Alto, 17 de Abril 2020 
 
Señora  
Mireya Chocair Lahsen 
Gobernadora Provincia Cordillera 
Presente 
 

Ref.: Re - ingreso a clases el Lunes 27 de Abril 2020. 
 
Señora Gobernadora,  
 

Junto con saludarla respetuosamente, debemos solicitar su intervención como máxima 
autoridad de nuestra Provincia Cordillera, en orden a realizar las gestiones pertinentes que 
impidan el re – ingreso a clases el próximo lunes 27 de Abril 2020. 

 
En efecto, como es de público conocimiento, la Pandemia del Covid19 que azota a nuestro 

país ha sido particularmente feroz en nuestra comuna de Puente Alto, al colocarnos como la 
segunda comuna con más casos confirmados, en los registros de los más altos niveles de 
contagio a nivel nacional, lo cual requiere de urgentes medidas sanitarias que impidan la 
propagación del contagio, siendo el reingreso a clases una decisión que va claramente en el 
sentido contrario, esto es, facilita el contagio y expone innecesariamente a nuestras niñas, niños 
y adolescentes, como asimismo a toda la comunidad educativa. 

 
Es un deber de las Autoridades velar por la vida, salud e integridad de la población y, en 

tal sentido, los exhortamos a tomar responsablemente las medidas de protección que 
reclamamos, esto es, mantener la suspensión de las clases en los establecimiento educacionales 
de la comuna de Puente Alto, hasta que la situación de contagio esté controlada y el regreso a 
clases pueda realizarse sin exponer a nuestros hijos, a los trabajadores de la educación y a la 
comunidad educativa en general a un contagio que debemos, todos juntos, controlar.  

 
Es del caso señalar que la información que entregan las propias Autoridades Sanitarias, 

los especialistas de la salud y los Centros de Salud, indican que el regreso a clase coincidirá con 
los pick más altos de contagio.  

 
Entendemos la necesidad de normalizar y retomar las labores productivas en el país, pero 

ello no puede ser a costa de la salud y vida de la población. Si la tozudez e insensibilidad de las 
autoridades insisten en el reingreso a clases el 27 de Abril, queremos señalar con serenidad pero 
no con menos firmeza, que no lo aceptaremos y nos opondremos resueltamente con toda nuestra 
fuerza y organización a tales planes. 

 
Con la esperanza de que la racionalidad impere y finalmente se suspenda el reingreso a 

clases el 27 de abril, le saludamos atentamente. 
 
 

Sindicato Corporación Municipal de Puente Alto     -   Colegio de Profesores Puente Alto 
 
 



                             
 
CC:  
Germán Codina, Alcalde de Puente Alto  
Daniela Torres, Secretaria General Corporación Municipal de Puente Alto 
Cristian Lagos, Director Provincial de Educación 
Bernardita Paúl Ossandón, Concejal  
Olivier Mellado, Concejal 
Karina Ordenes, Concejal 
Luis Escanilla, Concejal 
Juan Marticorena, Concejal 
María Teresa Alvear, Concejal 
César Bunster, Concejal 
Caroline Lara, Concejal 
René Yañez, Concejal 
Ivonne Teruel, Concejal 
Honorable Diputada Camila Vallejo D. 
Honorable Diputado Miguel Crispi 
Honorable Diputado Amaro Labra 
Honorable Diputada Pamela Jiles 
Honorable Senador Manuel José Ossandón  
Honorable Senador Carlos Montes 

 


