
 
 

Para: Honorable Diputado Diego Paulsen Kehr, Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.  
De: Honorable Diputada Camila Rojas 
Oficio:  Ministerio de Educación 
Materia: Solicita lo que indica 
Fecha: 18 de enero de 2021  

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional                

del Congreso Nacional y artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, vengo                
en solicitar que se oficie al Ministerio de Educación: 

Considerando: 

Que la pandemia por Covid-19 no da tregua en Chile, a la fecha, con más de 670.000 casos                  

totales y 25.000 casos activos confirmados, viéndose afectada la totalidad de las esferas de nuestras               
vidas.  

Que el día 9 de diciembre de 2020, se prorrogó el Estado Excepcional Constitucional de               

Catástrofe mediante Decreto Supremo N° 646. 

Que el sistema educativo y sus comunidades han sufrido especialmente los embates de la              

pandemia, enfrentando un año escolar 2020 totalmente anormal producto de la suspensión de clases              
presenciales y la disposición de la continuidad educativa remota. Lo que implicó una fuerte carga               
laboral para docentes, una fuerte carga emocional para estudiantes y sus familias, y lo que es peor, una                  
profundización de las brechas de aprendizaje producto de la heterogeneidad de los hogares, entre              
estudiantes que cuentan con los medios materiales para desarrollar su proceso educativo remoto             
(internet, computador, y apoyo familiar) y quienes no.  

Que se ha planteado por parte de la autoridad el retorno gradual a clases presenciales para el                 

2021. 

Al respecto,  solicito pronunciarse respecto a los siguientes temas: 

a) Evaluación en detalle del año escolar 2020:  

i) Medidas implementadas y evaluación de cada una de ellas;  
ii) Impacto en los procesos educativos de los y las estudiantes; 

iii) Impacto en la salud mental de estudiantes y trabajadores/as; 
iv) Actividades esenciales realizadas en los establecimientos educacionales 
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b) Plan 2021: 

i) Medidas concretas y su financiamiento a corto plazo para la realización de            
clases en modalidad presencial o virtual; 

ii) Medidas a largo plazo que contribuyan en disminuir las brechas de           
aprendizaje acrecentadas a raíz de la pandemia; 

iii) Medidas que se adoptarán respecto al pago de subvenciones. 

 

En base a lo anterior, solicito al Ministro de Educación, Sr. Raúl Figueroa, informar a la                

brevedad sobre las cuestiones planteadas.  

 

 

 

 

 

 
 

Camila Rojas Valderrama 
Diputada de la República 
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