
FIDE 
FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN   
REGIÓN DE  ATACAMA  

 
 

DECLARACIÓN  PUBLICA  
 
Las Comunidades  Educativas afiliadas  a  FIDE,  colegios  particulares  y jardines  Infantiles particulares de 

la  Región de Atacama,  declaran:  

 

1. Nuestra vocación fundamental  es  educar  en los valores, entregando  a los  estudiantes  y  sus 

familias, la riqueza, consistencia y calidad  de nuestros Proyectos Educativos Institucionales. Por 

eso, y siendo  fieles  a  nuestros ideales, valoramos la  vida de todos quienes vivimos en nuestra 

región  y  respetamos la dignidad y los derechos de cada estudiante, inculcando sus deberes para  

formar  personas  de bien y honestos ciudadanos y ciudadanas.   

 

2. Desde el primer momento en que se han suscitado las manifestaciones en nuestra región y 

buscando siempre el bien y la seguridad de nuestros  estudiantes,  hemos mantenido 

responsablemente  la  comunicación directa y efectiva con la SEREMI  de Educación,  

informándole  la suspensión  de  las clases  como medida preventiva  y de seguridad, haciendo  

hincapié,  que  no estando  dadas las condiciones  necesarias  de seguridad y bienestar de  

nuestros  trabajadores  y estudiantes, no  podemos  volver a un  ritmo  normal de clases . 

 

3. Los días jueves 24 y viernes 25 de octubre, nos hemos reunido sostenedores,  directoras y 

directores de las comunidades educativas  con el Señor Patricio Urquieta, Intendente  Región 

Atacama  y la Sra.  Silvia  Álvarez  M, Seremi   de Educación para plantearles  nuestras 

preguntas e  inquietudes  y escuchar de parte  de la autoridad los argumentos  necesarios que nos 

ayuden a  restablecer el  normal  funcionamiento  de  nuestras  comunidades educativas.  

 

4. Deseamos  manifestar  con claridad que tenemos responsabilidades en  conjunto, pero es la 

autoridad  regional quien  debe  entregar las garantías  suficientes  que  nos ayuden   a alcanzar la  

normalidad  en nuestros procesos.  Nuestra intención  desde el primer momento ha sido reanudar 

las clases  y prestar  un servicio  educativo  de calidad, como ya lo están haciendo algunos de 

nuestros afiliados de los colegios  particulares.  

 

5. La autoridad  regional junto  a  las comunidades  educativas  se han propuesto trabajar para  

retomar paulatinamente las actividades cotidianas en las comunas que han estado con suspensión 

de clases, considerando estrategias de contención para sus trabajadores y estudiantes, llevando a 

cabo un monitoreo permanente  que  indique la seguridad  necesaria  para llevar a cabo la tarea 

educativa.  

 

6. Anhelamos que con prontitud se restablezca el orden público y  seguridad publica, confiando en 

la información que en el día a día pueda entregarnos la autoridad, para contribuir a normalizar las 

actividades escolares de la comuna. y nuestra región  necesita levantarse desde la humildad y la 

generosidad mediante un diálogo constructivo y mayoritario, propio de la democracia, dejando de 

lado toda violencia, venga de donde venga.  

 

7. Renovamos  junto a toda la  comunidad  de la Región de Atacama  nuestro compromiso  por la  

educación de calidad y nuestro deber  de hacer  de nuestros  estudiantes  personas  de  bien,  

firmes en sus valores y con espíritu de superación.  
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