
la omisión de aspectos tan básicos como la 
realización de encuestas y diagnósticos 
para determinar la carga de los padres o el 
número de computadores por familia. 

A pocos días de que finalice el plazo para 
matricular a los miles de niños de nuestro 
país y frente a una gran ince�idumbre que 
no cesa, muchos padres han preferido 
educar en casa y optar por los exámenes 
libres. Y es que no existe claridad ni en las 
metodologías de enseñanza ni en los pro-
tocolos sanitarios para el próximo año, lo 
que es pa�icularmente crítico tratándose 
de la educación de los más pequeños y de 
los niños con necesidades especiales.

EDUCACIÓN Y DECISIONES EN
TIEMPOS DE PANDEMIA 

Con fecha 23 de octubre de este año fue 
presentado en la Cámara de Diputados, un 
proyecto de ley que pretende modificar la 
ley N ° 20.370, General de Educación, para 
imponer a los establecimientos educacionales 
la obligación de dar a conocer, a padres y 
apoderados, las metodologías de enseñanza 
cuando por circunstancias extraordinarias 
estén imposibilitados de impa�ir clases 
presenciales de un modo general.

Lo anterior, que parece bastante básico, 
obedece a la gran cantidad de críticas que 
la educación online ha recibido en el país, 
después de 8 meses de implementada. Y 
es que, como señala un estudio elaborado 
por Criteria, ni siquiera la educación pa�icular 
se ha salvado.

Los apoderados se quejan de la falta de 
transparencia en las metodologías y finanzas, 
en la sobrecarga de tareas y la falta de 
empatía para con los padres y profesores. 

El dedo apunta a las instituciones y su 
actitud reactiva que las ha dejado ine�es en 
la toma de decisiones, evidenciándose incluso https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1151417
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Minsal repo�a 25 decesos por covid y 1.005 casos
nuevos: Positividad es del 4,4% 

Italia supera las 50 mil mue�es por covid-19 a la
espera de nuevas restricciones

Casos nuevos      acumulados     y  activos 
por covid-19 en la Región del Biobío

CHILE

GLOBALES

(1.005 + que ayer)   

(25 + que ayer)  

(5.907 + que ayer)
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RESUMEN COVID-19
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EE.UU:

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/

CHILE

MUNDO

El Ministerio de Salud (Minsal) informó 25            
decesos por covid inscritos por el Depa�amento 
de Estadísticas e Información (DEIS), cifra que 
eleva el total nacional a 15.131 desde desatada la 
pandemia a principios de marzo. Se registraron 
en cuatro regiones: Arica (1), RM (19), Maule (4) y 
Biobío (1). El ma�es de la semana pasada, la     
ca�era que dirige el ministro Enrique Paris           
repo�aba 20 mue�es registradas por el organismo.

Además repo�ó 1.005 contagios nuevos en las   
últimas 24 horas, de los cuales un 27% se origina 
por búsqueda activa, dijo el Minsal. Hubo 702       
sintomáticos, 287 asintomáticos y 16 no fueron 
notificados de su PCR positivo al Minsal.

(525.763 + que ayer)    

(7.953 + que ayer)     

(387.671 + que ayer)
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INDIA:

FRANCIA:
ITALIA:

MÉXICO:

BRASIL:

El Ministerio de Salud italiano confirmó 
que, con los 630 decesos en las         
últimas 24 horas, el país superó la 
barrera de las 50.000 víctimas 
mo�ales por covid-19 desde 
que comenzó la pandemia. En 
total, son 50.453 fallecidos y casi 
un millón y medio de contagios 
en uno de los países europeos más 
golpeados por el coronavirus. 

Italia se aboca ahora a un fin de año 
con restricciones mientras la se-
gunda ola del virus causa estragos. 

Es el umbral cruzado este lunes 23 de              
noviembre en Italia fue catalogado como una 
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una “matanza silenciosa”, según la descripción 
del periódico italiano 'La Repubblica'.

La mo�alidad se sitúa ahora en torno al 3,7%. 
Un mejor dato que en la primera ola, el cual se 
situaba en el 13%, pero que, sin embargo, 

señala una realidad engañosa, explica el 
medio. 

Estos datos de mo�alidad       
dependen del número de   
pruebas realizadas, que son 
muy  superiores en esta segunda 

ola con respecto a la primera.

15.131   

543.087 

518.834   59.525.364 

1.401.571

41.147.262  

(328 - que ayer)
CASOS ACTIVOS EN CHILE
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(55 - que ayer)
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(150 + que ayer)

(13 + que ayer)
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(41 + que ayer)

(119 + que ayer)
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169.541
263.687

134.254
101.676

50.453
49.232

REINO UNIDO: 55.230

IRÁN: 45.255

Fuente: Emol.com

Fuente: france24.com

La cifra de casos nuevos se asemeja a las               
señaladas hace siete días por la autoridad             
sanitaria, cuando fueron 1.003 casos (656             
sintomáticos y 317 asintomáticos). Mientras que 
los casos activos repo�ados hoy son 8.816; 9.144 
el ma�es de la semana pasada. "Los casos nuevos 
confirmados a nivel nacional disminuyen 2% para 
los últimos siete días y 1% para los últimos 14 días.

En tanto, 10 regiones disminuyen sus nuevos 
casos en los últimos siete días y nueve en los         
últimos 14 días", afirmó el secretario de Estado.

Por Nancy Soto
asesora jurídica de Giro
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