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Razones de la medida

 Responde a la compleja situación sanitaria del país, que se refleja en la
escasez de camas críticas por el incremento de la circulación de
enfermedades respiratorias que han puesto en alto estrés a la red
asistencial de salud.

 Durante el mes de junio, la ocupación de camas UTI y UCI pediátricas
alcanzan alrededor de un 90%. En este contexto, la experiencia
acumulada refleja que la suspensión de clases ha demostrado ser una
medida útil en reducir los contagios de enfermedades respiratorias
virales.



 Se adicionan en el calendario escolar cinco días hábiles de
suspensión de clases, del 30 de junio al 6 de julio.

 Se solicita a las familias que sus hijos e hijas permanezcan en sus
hogares para disminuir riesgos de contagio.

 En este período adicional, los centros educativos permanecerán
abiertos para recibir a quienes requieran asistir y recibir
alimentación; para esto, sostenedores y directivos organizarán
turnos con directivos, docentes y asistentes de la educación.

 La medida no se aplica en la provincia de Palena (Región de Los
Lagos) y en las regiones de Aysen y Magallanes, que mantienen sus
calendarios escolares que establecen tres semanas de vacaciones de
invierno.

En qué consiste



Reorganización de calendarios escolares



EDUCACIÓN PARVULARIA
1. Oferta pública: Integra, Junji, VTF

Cada institución deberá adecuar su programación del descanso invernal para los equipos técnicos de cada

establecimiento, de acuerdo con la programación ya realizada para este período.

I.- Junji-VTF: suspensión de actividades desde el 30 de junio al 06 de julio, previa al descanso invernal que

tanto JUNJI como VTF determinen. Durante el período de suspensión se considerará la atención y entrega de

alimentación a niños y niñas que lo requieran, con la modalidad de jardines infantiles abiertos.

II.- Integra: suspensión de actividades desde el 30 de junio al 6 de julio, de manera previa al descanso

invernal que la institución determine. Durante el período de suspensión se considerará la atención y entrega

de alimentación a niños y niñas que lo requieran, con la modalidad de jardines infantiles abiertos.

2. Oferta privada

En el caso de los jardines infantiles y salas cuna privadas sin aportes del Estado, deberán suspender sus

actividades regulares desde el 30 de junio y hasta el 06 de julio del año en curso, sumándose a sus vacaciones

regulares de invierno, en el caso de tenerlas.



Preguntas y respuestas
¿A qué establecimientos aplica la medida? A todos establecimientos educativos de educación
parvularia, básica y media, incluyendo los centros de educación de personas jóvenes y adultas y las
escuelas especiales, de cualquier dependencia administrativa, según las Resoluciones Sanitarias
emitidas por la Seremi de Salud respectiva (con las excepciones señaladas de Palena, Aysen y
Magallanes).

¿Qué deben hacer los sostenedores que habían solicitado previamente una
semana que coincide con el receso? Deben informar a la DEPROV o SEREMI
correspondiente, para reorganizar su calendario escolar.

¿Qué pasa con la subvención de los establecimientos? Estos días serán
bloqueados y no se considerarán para el cálculo de la subvención.

¿Qué sucede con aquellos establecimientos que tienen modalidad trimestral?
Deberán sumarse a la medida de la suspensión de clases por la situación sanitaria, 
incorporando el receso sanitario adicional de cinco días. 



¿Las y los trabajadores de la educación van a tener que ir a sus establecimientos?
 Los días 30 de junio y 1 de julio se realizarán las jornadas de evaluación y planifica-

ción, con asistencia de directivos, docentes y asistentes de la educación.

 En diálogo con las comunidades educativas, sostenedores y equipos directivos
deben organizar turnos para la atención presencial de estudiantes que no tienen la
posibilidad de permanecer en sus hogares, entre el 30 de junio y el 06 de julio.

 Del 7 al 22 de julio es el período de vacaciones regulares del sistema educativo es-
colar, a excepción de la provincia de Palena en la Región de Los Lagos y las
regiones de Aysén y Magallanes que mantienen actividades laborales hasta el 8 de
julio, e inician vacaciones el lunes 11 de julio.

¿Qué sucede con las fechas de cierre del primer semestre? Los establecimientos tienen la flexibilidad para 
definir el cierre del primer semestre de vuelta de vacaciones. 

¿Qué pasará con la aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA)? La Agencia de Calidad de la 
Educación extendió hasta el 5 de agosto la fecha para la aplicación del DIA.
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 Las jornadas están establecidas

para dos días de trabajo: 30 de

junio y 1 de julio para escuelas y

liceos que se incorporan al nuevo

calendario; 7 y 8 de julio en la

provincia de Palena y las regiones

de Aysen y Magallanes

 En las orientaciones se presenta

una propuesta de contenido y

metodología organizada en cinco

bloques de trabajo.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 
SEMANA DE SUSPENSIÓN DE 

CLASES
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Cada comunidad educativa podrá organizar estas actividades según los intereses y

necesidades de sus estudiantes.

A modo de orientación se entregan cinco propuestas de actividades:

1. CINE FORO, actividades de diálogo y reflexión a partir de un video o una

película.

2. JUEGOS Y DINÁMICAS, para desarrollar en grupos de niños, niñas y

adolescentes de edades heterogéneas.

3. LECTURA COMPARTIDA, clubes de lectura y actividades de fomento

lector.

4. ESCRITURA CREATIVA, para promover la creatividad y el desarrollo de

habilidades comunicativas.

5. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, a partir de los recursos

educativos del Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología,

Conocimiento e Innovación.
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