
PROCLAMA 

“A la escuela todos los días” 

 

 

Las familias de la Escuela Pública nos movilizamos para solicitarle al Presidente de la República y a los 

legisladores que garanticen una presencialidad plena en todos los centros educativos del territorio nacional. 

 

Somos familias de niños y niñas que concurren a escuelas diferentes, de distintas localidades y con 

realidades diversas. Pero compartimos las limitaciones que hoy nos ofrecen: una escuela reducida a pocos 

días, con menos horario y con pautas que limitan las formas de encuentro con el saber y con los vínculos. 

 

Necesitamos recuperar la escuela de puertas abiertas, la que se alimenta de experiencias y con plato lleno 

también. No queremos una escuela de vez en cuando y cada tanto. Nuestros hijos e hijas, necesitan 

recuperar el espacio cotidiano, la rutina de las tareas, la constancia de los vínculos, la alegría del recreo y 

el descanso reparador del fin de semana.  

 

Queremos que también se enciendan los motores del sistema educativo, porque además de activar la 

economía, el país necesita proteger a la infancia. La baja presencialidad está teniendo consecuencias muy 

negativas. Niños y niñas que han quedado por el camino en los aprendizajes, tristes, con temores, con 

alteraciones en el peso, y que en algunos casos perdieron el único lugar de certeza que tenían… Pero 

además, abundan las evidencias científicas sobre las consecuencias adversas para la infancia. Sin salud 

mental, no hay salud.  

 

Las familias buscamos adaptarnos. Enfrentamos los desafíos de reinventar nuestro rol de crianza,  

intentando hacer compatibles nuestros trabajos con el cuidado de los niños. Hasta debimos sustituir los 

espacios pedagógicos, y en muchos casos, con enorme dificultad, llenar las ollas.  

 

Entendemos que una situación excepcional, como la que atraviesa el país y el mundo, requiere de medidas 

excepcionales. Es necesario innovar en respuestas que garanticen la presencialidad plena, son necesarios 

más espacios físicos, más docentes, más auxiliares... acciones claras que contribuyan a un retorno seguro 

a la escuela. Sabemos que muchos docentes también buscaron nuevos caminos y estrategias para potenciar 

su tarea. 

 

Reafirmamos la necesidad de declarar a la educación en estado de emergencia nacional, aumentar la 

presencialidad hacia una asistencia diaria y obligatoria. Es imperioso mejorar el presupuesto nacional para 

la Educación, porque la infancia y la adolescencia no admiten demoras. 

 

Las familias de la Escuela alzamos nuestra voz porque también somos un actor que contribuye a fortalecer 

la educación pública.  

Las familias estamos para intercambiar, para proponer, para ser partes del diálogo que integre las voces 

que hacen a la comunidad educativa..., pero garantizar el derecho a la educación en tiempos de 

pandemia sigue siendo responsabilidad del Estado. Para eso se necesita innovación y creatividad, pero 

con recursos presupuestales que lo hagan posible. 

 

A la escuela todos los días.  

 

¡Viva la Escuela Pública! 

 

 

Familias de la Escuela Pública 

14 de octubre de 2020 

 


