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Estimados trabajadores,  trabajadoras, socios, socias y dirigentes: 

 

Junto con saludarlos/as, informamos: 

 

1. La mayoría de los dirigentes del país han cumplido con resguardar la seguridad de 

los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, siguiendo los pasos 

del Instructivo N°6. 

 

2. En estos momentos, el Ministerio de Educación está con: 

 

✓ Trabajo remoto;  el 90 % de los trabajadores del Ministerio de Educación 

está funcionando en esta condición, de acuerdo con la información 

entregada por la autoridad.  

 

✓ Cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en los casos descritos en el Comunicado N ° 6 de ANDIME. 

 

✓ Horario flexible, que implica que los trabajadores /as que han llegado a 

acuerdo con sus pares y su jefatura, han programado turnos para cumplir 

con las funciones críticas de nuestro ministerio, para responder a las 

necesidades de los usuarios internos y externos. 

 

✓ El horario flexible es de llegada y salida. 

 

✓ Hay lugares dispuestos para atención de usuarios, pero de manera muy 

restringida y con los cuidados indicados por el Ministerio de Salud, para 

los trabajadores/as. 

 

3. Que el Ministerio de Educación a Nivel Nacional, está funcionando con las 

directrices anteriores. 

 

✓ Si algún trabajador o trabajadora está operando de forma distinta a la 

descrita, será por su propia responsabilidad y de su jefatura . ANDIME, 

responde por los acuerdos tomados con la autoridad, del Comunicado 

N°6. 
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4. Cabe destacar que en caso de que la autoridad determine por Decreto 

Gubernamental Cuarentena Nacional, NINGÚN TRABAJADOR DEBERÁ ASISTIR A 

SU PUESTO LABORAL EN SEDES DEL MINEDUC. 

 

Esperando que prontamente salgamos todos y todas de esta pandemia, les saluda 

fraternalmente, 

 

 

DIRECTORIO NACIONAL DE ANDIME 


