
 

 

 
REFLEXION  

JARDINES INFANTILES PARTICULARES  
 y SALAS CUNAS DE COPIAPÓ  

AFILIADOS A FIDE 
 

Estimadas sostenedoras(os), junto con saludarlas, hemos querido darles a conocer y compartir con 

ustedes la siguiente reflexión, ya que vemos que se hace de imperiosa necesidad, para enfrentar 

los difíciles tiempos que estamos viviendo. 

En primer lugar tenemos claro, que si no funcionamos, no generamos los recursos necesarios para 

suplir todas nuestras necesidades y compromisos de los cuales estamos sometidos mes a mes, y 

por ende, los problemas se podrían acumularán hasta hacerse insostenible. 

En conversaciones que hemos mantenido con sostenedores de Establecimientos de Salas Cunas y 

Jardines Infantiles de nuestra federación, nos hemos dado cuenta que todos o la gran mayoría, 

estamos en la misma situación, complicados económicamente, por el NO FUNCIONAMIENTO. 

Estando a la espera de un PRONTO VOLVER A TRABAJAR. La pregunta que nos hacemos es: 

¿Cuándo? 

Esta pregunta también se  ha formulado a las autoridades regionales y por ende a autoridades a 

nivel central, y la respuesta que hemos tenido siempre ha sido la misma:  

“La cuarentena es la mejor manera del pronto retorno a nuestras actividades laborales y para 

esto debemos respetar las normas impuestas y los protocolos establecidos especialmente por la 

autoridad Sanitaria”. 

Es por esto que al comprobar que algunos de nuestros afiliados no están realizando una 

cuarentena efectiva, en los terminos recomendados por todas las autoridades y expertos en la 

materia, no sólo nacionales sino que internacionales   y se mantienen trabajando y con actividades 

(Con medidas y turnos éticos que no dudamos), nos hace pensar que si seguimos así, el contagio 

no va a parar nunca, ya que no sabemos las medidas sanitarias que esos padres, madres y sus 

familias tengan, (fuera del establecimiento)  y aunque fuesen las más estrictas siempre hay un 

margen de contagio, solo debemos recordar los contagios que igualmente sufren día a día el 

personal de salud que son los más preparados en esta materia. Sin lugar a dudas que esta forma de 

proceder  está poniendo en riesgo a los integrantes de nuestras comunidades educativas y ciudad, 

por decir lo menos. 

Como sostenedores/as debemos cumplir con todas nuestras obligaciones, y una de ellas en este 

momento, es mantener el proceso educativo de nuestros párvulos y para tales efectos 

encontramos a nuestra disposición un sin fin de medios que ofrece la tecnología y las redes 

sociales que están a nuestra disposición para responder a padres, apoderados, usuarios y 

empresas.  



Les recordamos que en todos nuestros establecimientos educacionales encontramos documentos 

tales como  Proyecto Educativo Institucional y  el  Reglamento  Interno, entre otros, los cuales son 

la carta de navegación para nuestro funcionamiento y que en algunos de sus artículos se  explicitan 

y hacemos hincapié a los valores a trabajar con  nuestros párvulos sus familias y nuestra 

comunidad, tales como la responsabilidad, prudencia, respeto, solidaridad, tolerancia, 

compromiso, empatía, etc. 

 

Por lo anteriormente señalado, y en consonancia con las autoridades nacionales competentes, 
adjuntamos a ustedes el último documento emanado de la Subsecretaría de Educación Parvularia 
Seremi de Educación Región de Atacama Ministerio de Educación, Gobierno de Chile denominado: 

“Orientaciones al sistema de Educación Parvularia en contexto COVID-19” 
 

Es por lo expuesto anteriormente , es que vamos apelar a la buena voluntad y sabiduría de cada 

uno de nuestros sostenedores, para que en estos tiempos tan difíciles tomen la más productiva y 

sabia de las decisiones en pro de nuestros educandos, sus familias,  nuestras comunidades 

educativas y por qué no decirlo nuestra ciudad y pais. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

                                                                       p.p. 

Agrupación de Jardines Infantiles y Salas Cunas 
FIDE Copiapó 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copiapó, abril del 2020 
 

 


