
 
 
 

 
 

RECHAZAMOS REINICIO DE CLASES  EN PIRQUE 
 
En medio de las complejas circunstancias que estamos viviendo como sociedad, 
provocado por la crisis sanitaria y social que está afectando a nuestro país, nos preocupa y 
rechazamos categóricamente la medida del alcalde de la comuna de Pirque de reiniciar las 
clases presenciales y manifestamos la necesidad de continuar con el sistema 
implementado actualmente, en la modalidad on line, el cual garantiza que el contagio no 
se extenderá a partir del contacto al interior de escuelas y liceos.  
 
Nos parece irresponsable que dadas las condiciones de pandemia aún no controlada en 
nuestro país se pretenda volver a clases presenciales, poniendo en riesgo la salud y la vida 
de los niños, familias y comunidades educativas de la comuna. Al mismo tiempo 
expresamos que en esta pretensión de retorno no se ha considerado la opinión y voluntad 
de las comunidades educativas, de hecho las organizaciones de padres, apoderados, 
asistentes de la educación y profesores de la comuna - firmantes de esta declaración - 
expresamos nuestro total rechazo a dicha determinación. Además recordamos que cada 
vez que se ha consultado a las comunidades escolares estas se han manifestado casi en su 
totalidad por el no retorno a clases en 2020. Con esto queda en evidencia que las 
declaraciones del alcalde de la comuna, a través de la prensa, respecto que esta decisión 
cuenta con el respaldo de las comunidades educativas no son reales.  
 
De acuerdo al informe epidemiológico del 16 de septiembre, el total de contagiados con 
covid-19 en edades entre 0 y 19 años, es de 44.528 personas, ocho mil contagiados más 
que el mes anterior. Esto sumado a los problemas de trazabilidad y sub contabilización de 
los casos que han denunciado expertos, y que han trascendido a la prensa, hace 
fácilmente deducible que el número efectivo de contagiados en esos rangos etarios es 
mucho mayor que el constatado en los informes oficiales del Ministerio de Salud. Si a esto 
agregamos que no existen medidas que garanticen el traslado seguro y confiable de 
docentes, asistentes y estudiantes a las escuelas y liceos pues la locomoción colectiva 
presenta un alto foco de contagio, hace aún más peligrosa esta medida. 
 
Señor alcalde: como padres, apoderados, asistentes y docentes queremos que usted nos 
responda quien se hará responsable si fruto de esta irracional medida, un niño, joven o 
trabajador se contagia  y/o muere por covid 19. ¿Usted como máxima autoridad de la 
comuna asume dicha responsabilidad? ¿O la asumen los directivos de colegios que, según 
usted, están solicitando este reingreso a clases presenciales? Como comunidades 
escolares defendemos a nuestros estudiantes, sus familias y trabajadores, por ello le 
invitamos a recapacitar y no poner en riesgo la salud y la vida de ellos y ellas.  
 



Por otra parte, en el ámbito legislativo existen diversas iniciativas que tienen por objeto 
elevar los estándares sanitarios ante un eventual retorno presencial para el año 2021, que 
asegure la participación de las comunidades educativas en la formulación de protocolos 
de seguridad, tanto para en preescolar, primaria y secundaria. Por ello estimamos que los 
esfuerzos del señor alcalde y del Mineduc deben orientarse en la instalación de mesas de 
trabajo con las comunidades educativas, el aseguramiento de mejores condiciones de 
conectividad para alumno/as y trabajadore/as, la contención socioemocional de los 
miembros de las comunidades educativas y la protección de la salud y vida de las 
personas.  
 
Señor alcalde, el derecho a la vida está por sobre cualquier otro derecho. Le invitamos a 
defenderlo y garantizarlo, especialmente a las comunidades educativas de nuestra 
comuna. Al anunciar el retorno a clases presenciales en las actuales condiciones usted no 
está asegurando este fundamental derecho. Hacemos un llamado a los habitantes de 
Pirque a defender la vida y la salud en nuestra comuna, a no permitir que se produzca un 
rebrote de los contagios en la comuna, como ha ocurrido en casi la totalidad de países 
donde se han tomado medidas similares sin que la pandemia esté controlada. La salud y la 
vida es lo primero!! 
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