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PLAZO

La SEREMI de Educación de la Región de La Araucanía comunicará a los establecimientos educacionales de la zona saturada,
el inicio del Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos y las medidas que éstos deberán ejecutar en caso de
declaración de un episodio crítico.

1º de abril de 2021

La Seremi de Educación genera la REX Nª-------------------, que determina la suspensión de actividades físicas y deportivas al aire
libre para los días en que se declare un episodio crítico de contaminación atmosférica, a la totalidad de la comunidad escolar
de las comunas de Temuco y Padre Las Casas. (Etapa Retorno seguro Plan paso a paso)
Cada establecimiento educacional será responsable de mantenerse informado diariamente sobre la evolución de los niveles
de calidad del aire y de las condiciones de ventilación, y de la implementación de medidas de prevención y mitigación, en el
caso en que se haya declarado una condición de episodio crítico.

1º de abril de 2021

La SEREMI de Educación podrá suspender las actividades físicas y deportivas al aire libre para la totalidad de la comunidad
escolar de las comunas de la zona saturada en aquellos días en que se declare un episodio crítico.

1º de abril al 30 de
septiembre 2021

La Seremi de Educación visitará establecimientos educacionales en días declarados con episodios críticos para verificar el
cumplimiento de la REX Nº --- de -- -- ---- que determina la suspensión de actividades físicas y deportivas al aire libre para los
días en que se declare un episodio crítico de contaminación atmosférica, a la totalidad de la comunidad escolar de las
comunas de Temuco y Padre Las Casas.

1º de abril al 30 de
septiembre 2021

1º de abril al 30 de
septiembre 2021

La Seremi de Educación realizara dos jornadas virtuales y enviará orientaciones a los establecimientos educacionales para
1º de abril al 30 de
enfrentar el cumplimiento del los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura de Educación Física y Salud con actividades de tipo septiembre 2021
teóricas en los días declarados episodios críticos en jardines infantiles, escuelas y Liceos de Temuco y Padre Las Casas
La SEREMI de Educación de la Región de La Araucanía realizara seguimiento al plan Educa Sostenible – Programa Educativo
en Energía (iniciativa de energía, que abarca desde Educación Parvularia hasta Educación Media, es respaldada por el
Mineduc, y ha comenzado su etapa piloto en 2020 para beneficiar a establecimientos educacionales de las regiones de
Atacama, Metropolitana, La Araucanía y Aysén.)

1º de abril de 2021

