
Estimadas 
Directoras y Directores
Establecimientos Educacionales 
Talca. 

JunJunto con saludar con especial atención a cada uno de ustedes y esperando estén 
disfrutando de un merecido descanso estival ad portas de un nuevo año escolar que iniciará 
en el mes de marzo, el motivo de mi comunicación es contarles de primera fuente que 
hemos revisado exhaustivamente algunas solicitudes de padres, madres y apoderados de 
nuestro Talca, que han sufrido los embates de la pandemia fuertemente y que aún están en 
proceso de reactivarse económicamente por lo cual, es de gran importancia cualquier 
medida que apunte en esa dirección. 
AnAnte ello y considerando las experiencias de los años 2020-2021, que nos evidenció el no uso 
del uniforme escolar por el periodo de suspensión de clases presenciales y la 
implementación de las clases en modalidad remota, el escenario incierto de pandemia 
2022 y la instrucción Ministerial de implementación de clases presenciales a contar del 02 
de marzo de 2022, se ha dispuesto flexibilizar el uso del uniforme escolar para el año escolar 
2022, estableciéndose la voluntariedad de su uso, medida que tal como detallé,  acoge los 
públicos requerimientos de las comunidades escolares y que implica una directa ayuda a 
laslas familias y estudiantes en el actual escenario de pandemia y el complejo contexto 
económico nacional.
Entendiendo que, son ustedes directoras y directores de los establecimientos 
Municipalizados de la comuna, quienes son la comunicación directa con padres, madres y 
apoderados de cada una de sus comunidades escolares, es que pido encarecidamente a 
cada uno de ustedes, poder socializar de primera fuente esta medida. De esta forma, 
agradezco que cada entidad educativa pueda comunicar sobre la voluntariedad del uso del 
uniforme escolar para el año 2022, pudiendo cada familia optar entre el uso de: uniforme 
escolar, buzo institucional o en su defecto ropa de color.
Sin otSin otro particular, se despide fraternalmente, 

Talca, febrero 2022

Juan Carlos Díaz Avendaño
Alcalde Ilustre Municipalidad de Talca


