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Respondiendo a los acuerdos de la mesa interínstítucional, en el marco del Plan de

Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas, respaldado por el Decreto

plan deSupremo N'8/ 201 5 del Ministerio de Medio Ambiente. ío a Ud. reporte de

Acción 2021 de esta Secretaría Regional Mínistqríal

.CLON

EnS/MMT/MSA
Indicada.
Archivo Gabinete
Of. Partes.



PIAN DE TRABAJO 2021
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA ARAUCANÍA

IWB
La SEREMI de Educación de lc
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
eoísodio crítico.

I' de abrí
de 2021

Rex n'0374. fecha 30/03/21
Emitida a todos los EE Municipales,
particular subvencionadas y privados de
Temuco y PLC.

La Seremi de Educación genera la
REX N'0374, que determina la
suspensión de actividades físicas y
deportivas al aire libre para los
díasen quese declare un episodio
critico de contaminación
atmosférica. a la totalidad de la
comunidad escolar de las
comunes de Temuco y Padre Las
Casas. IEtapa Retorno seguro Plan
aso a nago

I' de abril
de 2021

Rex n'0374. fecha 30/03/2]
Emitida a todos los EE Municipales,
particular subvencionadas y privados de
Temuco y PLC.

 
Cada establecimiento
educacionalserá responsable de
mantenerse informado
diariamente sobre la evolución de
los niveles de calidad delaire y de
las condiciones de ventilación, y
de la implementación de medidas
de prevención y mitígación. en el
caso en que se haya declarado
una condición de episodio crítico

I' de abril
al 30 de
septiembre
2021

araucania/oda-
ara=lg$=cQ!z3L¿nas::de tGIDyco-y-oadre-las-

casas

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

I' de abril
al 30 de
septiembre
2021

Rex n'0374. fecha 30/03/21
Emitida a todos los EE Municipales.
particular subvencionadas y privados de
Temuco y PLC.  

La Seremi de Educación visitará
establecimientos educacionales
en días declarados con episodios
críticos para verificar el
cumplimiento de la REX N' 0374 de
30/03/21que determina la
suspensión de actividades físicas y
deportivas al aire libre para los
díasen quese declare un episodiocrítico de contaminación
atmosférica, a la totalidad de la
comunidad escolar de las
comunes de Temuco y Padre Las
Casas.

I' de abril
al 30 de
septiembre
2021

Debido a la pandemia los EE de las
comunas de TEMUCO Y PADRE LAS CASAS,
realizaron acciones virtuales y presenciales
con aforos reducidos, por lo tanto, en los
meses de Octubre. noviembre y
Diciembre 202] retornaron a
orespecialidad sin riesgo de episodios
ambientales críticos. (repone sín
)bservaciones)

La Seremi de Educación realizará
dos jornadas virtuales y enviará
oríentaciones a los
establecimientos educacionales
para enfrentar el cumplimiento del
los Objetivos de Aprendizaje de la
asignatura de Educación Física y
Salud con actividades de tipo
teóricas en los días declarados

I' de abril
]1 30 de
leptíembre
!021

le enviaron orientaciones y consideración
)ara realizar clases de Educación Física
ie manera Teórica o Intramuros. {OF.
)EG).  



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 jinlcfafiva de energía,
que abarca desde Educación
Parvulario hasta Educación Media. \
es respaldada por e/ Mineduc, y l
ha comenzado su etapa piloto en l
2020 para bene#cfar a l
esfabfecñ'nienfos educaciona/es l
de /as regiones de Atacama. l
Metropo/ivana, La Araucanfa vl
Aysén.J  

Se realizo seguimiento al plan EDUCA
SOTENIBLE l20 EE de la raucania,13 de
TCO y 7 de PLC} contraparte técnica:
Rosa Valera
rvalero@agenciase.org
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EDISON TROPA SANDOVAL . . .
;;I;I;ÜñÓ' ÉI:¿IbI;ñ.'MINISTER-"L OE EOUCACIÓN. REGIÓN OE LA AR"UCANfA
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Junto con saludar y según lo indicado en ]a circular N' ]]. en el marco del Plan de

Descontaminación Atmosférica de Temuco y Podre Las Cosas. respaldado por el Decreto

Supremo N'8/ 201S del Ministerio de Medio Ambiente. envío a Ud. el reporte de los

acciones ejecutados durante el presente año que responden al Pearl de Acción 2021 de

esta Secretaría Regional Ministerial

REGIÓN DELA AnAUCANIA

GETS/MSA/cmp
Indicado.
Archivo Gabinete
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PI.AN 1)1: '1'RAliAJ0 2021
SiECKiE'i'Xi¿iX iil{(iloNAI. MINIS'l'liRiAl. !)l: i:l)UCACÍÓN DU LA ARAUCANÍA

lÍN lil. MAR('0 1)1¿l. PI.AN t)l: l)liS(I'ON'l'AMTNAClóN A'l'MOSl:líRICA
I'l:M(JCO YPADRl:l.ESCASAS

ÍACClóN
l.a Sl€RliMI dc lülucüción dc la Región dc l.a Amumnía comunicará a los
cstitblccinticntos cducaciotlalcs dc la zona satumda. cl inicio dcl })lan
Operacional dc (icsti(Sn dc l€pisodios Críticos }' las medidas que éstos

dcbcün ejecutar cn cum dc declaración dc un episodio crítico.

l .a Scrcmi dc l¿<lucoción genera la RllX N' 374 dc1 30 dc manzo dc 2021.
que determina lit suspensión dc actividades t'isícus y dclwnivas al aire libre

l pam la$ días cn que sc declare un cpimdia crítica dc contaminación
l atinosürica. a lü !otalidad clc la comunidad cwcilar dc las comunes dc

l 'l gnyFP y Padre l.as Casas. <1:tapp.Bgomo scguroJ)lan nasa a nasa)
l Cada establecimiento educacional será responsable dc mmtcncrse inüom\ado
diariamente sobi'c la cvolucilbn clc los nis.eles dc calidad dcl uin Y dc las

condiciones dc vcntilacic\n. y dc lít implementación clc medidas de
prevención y mitilpción. cn cl craso cn duc sc hula dcclamdo unü condición
dc episodio crítiq9.

l.a SliRliMI dc l duración podrá suspender lw activicladcs fisicas y
deportivas al aire libre paw la totalidad dc la con unidad escolar de las

l comunes dc la zona saturada cn aquellos dias cn duc sc declan un opis(Hio

l .a Sereni dc l¿duración visitará establecimientos educacionales cn días
dcclaKtdos coD episodios críticos pam vcñíicar cl cumplimiento dc la Rl:X
N' 374 dc1 30 dc Main dc 202] . Liac determina la suspensión dc actividades

l lisicus y dcponivas ul aire link parió los días cn que sc declare un episodio
l crítico dc contaminación attnosllñci\. a la totatídacl dc la comunidad escolar
i dc las coinunas tlc 'l'cmuco }' PadnJ.as Casas.
l.a Scrcmi dc l¿duración rcali2nrá l jc>mada virtuales }' enviará oricntacioncs

lü los cstablccimic:Ilos educacionales para cnünntür cl cutnplimícnto dc los
l Objct;vos dc Aprcndi2:dc dc lü asignatura dc lÍducación l:ísica y Salud con
l activítladcs dc típo teóricas cn las dias dcclümdos cpisodias críticos cn
ljaKlinp.i!$ntilcs. escuelas }' l.ic$gE.gt:l'+muco y PadK.Lg!.gasas
l .a Sl¿Rl¿MI dc l¿duración dc la l¿cgíón dc l.a Araucania realizará

scguimicnti} al plan }Íducu Sustcnihlc I'rogmma llducativo cn lincrBía
(iniciativa dc cncrl;ía. que abarca desde liducación Paivularia hula
liducución Media. cs Kspuldadü por cl N4incduc. }' lu coincnzndo su etapa
piloto cn 2020 para bcncl'iciar a establecimientos cdttcacionalcs dc las
rcgjoncs dc /\tücwn8. Mcuopolitanü. l..a Arauwnílt }:

CÑtico

PLAZO
lodo abril dc 2021

leda übrjjdc 2021

I'dc abrila130 dc
scpticmbK 2021

l ' dc abdi al 30 dc

scpücmbrc 2021

I'dc abrila130 dc
septiembre 2021

leda abrila130 dc
septiembre 2021

['dcabñ]dc202]

g'
y

$ SANDOVAL
EIAL DE EDUCACIÓN

REGIÓN DE LA ARAUCANIA


