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Queremos informar que en horas de la tarde del día jueves 09 de abril, diversas Organizaciones de 

Educación Inicial junto al Consejo Nacional de Asistentes de la Educación (Conaech), ingresaron a la 

Corte de Apelaciones de Santiago un Recurso de Protección a favor de Párvulos, Apoderados y 

Trabajadoras de los Jardines Infantiles y en contra del Ministro de Educación Sr. Raúl Figueroa, ante 

la medida de modificar el calendario escolar oficial 2020, adelantando las vacaciones de invierno a 

partir del lunes 13 de abril, debiendo regresar a clases a los establecimientos educacionales el día 

27. Consideramos que esta medida va en contra de los derechos fundamentales de las trabajadoras 

y vulnera los derechos y tratados internacionales de los niños y niñas, los cuales han sido ratificados 

por Chile. 

Frente a la incertidumbre y preocupación por la situación de emergencia de salud nacional y mundial 

por el COVID 19 rechazamos y nos oponemos firmemente a la decisión del ministro de educación 

don Raúl Figueroa en reanudar las clases el 27 de abril. No expondremos a ninguna trabajadora, 

niño o niña hasta que la autoridad sanitaria de las garantías de que es posible regresar a las 

actividades con total normalidad. Hacemos a la vez, un llamado a las madres padres y familias de 

nuestros jardines infantiles a mantenerse en lo posible en sus hogares. Dialogar en familia lo que 

hoy sucede con sus hijos y lo más importante no enviarlos a nuestros establecimientos 

educacionales en la fecha indicada por las razones antes expuestas, ya que no existen las 

condiciones sanitarias ni las garantías que protejan a la comunidad educativa de poder retomar el 

año escolar. 

Dentro de las funciones como dirigentes y representantes de los trabajadores, nuestra labor es velar 

por la integridad física y psíquica de cada una de nuestras socias por lo que estaremos atentas a la 

determinación de la Corte de Apelaciones en relación Al Recurso de Protección presentado y 

además, ratificamos nuestra decisión de no retornar a clases el día 27 de Abril si no hay garantías 

reales de que la pandemia de Covid 19 está controlada. 

 

La Directiva 

Puente Alto, Abril de 2020 


