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DECLARACIÓN   PÚBLICA   COMITÉ OMEP REGIONAL VALPARAÍSO 

Colegio Médico advierte que "no está la realidad epidemiológica para que se retorne a 

clases", 28 abril 2021. 

Fuente: https://www.meganoticias.cl/nacional/334624-retorno-a-clases-presenciales-colegio-medico-

no-esta-realidad-epidemiologica-retorne-a-clases-ccx22.html 

La Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP comité regional Valparaíso, su 

Presidenta y Directorio manifestamos nuestra inquietud por las últimas declaraciones del 

Ministro de Educación en aquellas comunas donde termine la cuarentena, señala: “esos colegios 

y esos jardines infantiles vuelven a clases presenciales" ignorando, aparentemente, la opinión 

de los especialistas en salud, específicamente el Colegio Médico de Chile, que insiste en que el 

regreso sea en fase 3.  

Sin desconocer la importancia de la atención educativa, ojalá presencial, de los niños/as 

menores de seis años,  nos preocupa extremadamente la falta de consideración hacia su 

bienestar integral que puede significar un apresurado regreso a la atención “presencial” sin que 

se reúnan las mejores condiciones  para ese retorno. 

Un informe epidemiológico de Colmed Chile entrega la siguiente información de casos 

confirmados y probables de COVID-19 en NNA (n=111.649)- Chile al 21 de marzo 2021* 

Menores de 2 años 11.224, 10,1 %.  De 2 a 5 años 13.801, 14,2 %. 

Por otra parte en un  artículo de la revista científica The British Medical Journal, se informa que 
los pediatras de Israel han manifestado su preocupación por la exponencial alza de 50.000 niños 
y jóvenes sólo en el mes de enero 2021. La misma alarmante tendencia está surgiendo en el 
pequeño pueblo de Corzano, al norte de Italia, a principios de enero, autoridades 
confirmaron que el 10% de su población había dado positivo al virus, siendo el 60% de los 
contagiados niños en edad escolar. (LT, La Tercera febrero 2021).                                                                                                 

Consideramos indispensable insistir en los derechos de los niños acordados en la Convención de 
Derechos del niño de UNICEF, en cuyo artículo 3 plantea: “Todas las medidas respecto del niño 
deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo”. En su artículo 6 
señala: “Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar la 
supervivencia y el desarrollo del niño”, artículos que se complementan con el n° 24: “Los niños 
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios 
médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquéllos relacionados con la atención 
primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil.Es por 
ello que deseamos hacer presente, a las autoridades y al público en general, nuestra postura 
frente al tema del reingreso presencial de los niños/as  a las instituciones educativas, postura 
que se expresa en  el propósito de OMEP, organismo al cual pertenecemos:   “ defender y 
promover los derechos del niño con especial énfasis en su derecho a una educación y cuidados 
de calidad”. 

 

Ivonne Fontaine Pepper 
Presidenta Comité OMEP Regional Valparaíso.                        Viña del Mar, 05 mayo 2021. 
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