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Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEONIDAS ROMERO SÁEZ, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre los criterios
técnicos empleados para anticipar el inicio de las vacaciones y el reinicio de las
clases presenciales, en atención a los estados de cuarentena decretados por la
autoridad sanitaria a causa del Covid-19. Asimismo, aclare la situación que
concierne al programa de intervención psicosocial "Habilidades para la Vida", en
virtud de las consideraciones que expone.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
 

PARA                     :  SR. RAÚL FIGUEROA 
                                 MINISTRA DE EDUCACIÓN 
 
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita información relativa a determinación de vacaciones anticipadas y en relación 

con el programa “Habilidades para la Vida” 

 

 

 En atención a las facultades fiscalizadoras que me asisten como diputado, vengo en requerir 

al Señor Ministro informar:  

 

- Cuáles fueron los antecedentes técnicos y criterios se tuvieron presentes para definir el inicio 

anticipado de las vacaciones y reinicio de clases, atendida las cuarentenas decretadas por la 

autoridad sanitaria, que hacen del todo conveniente mantener aislados a los niños, 

apoderados y educadores.  

 

- Si es efectivo que se contempla la eliminación del programa Habilidades para La Vida (HPV) 

que es un modelo de intervención psicosocial que apoya y acompaña a estudiantes y 

comunidades educativas, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo de competencias, 

aumentando el bienestar y desempeño escolar mediante acciones de promoción, detección y 

prevención del riesgo psicosocial, para que las y los estudiantes logren trayectorias educativas 

exitosas. De ser efectiva esta medida, se solicita informar sus fundamentos. 

 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

DIPUTADO  


