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OJETIVOS GENERALES: 
 

1. Entregar asesoría a los profesores colegiados respecto de sus dudas 
laborales de manera de poder ayudarles en la toma de decisiones de 
manera informada. 

2. Elaborar informes jurídicos para así facilitar el trabajo dirigencial y la toma 
de decisiones de manera informada. 

3. Proponer a través de la vía legal, mecanismos que resuelvan las 
problemáticas urgentes del magisterio y sus colegiados. Esto a través de 
las instituciones parlamentarias, dirección del trabajo, contraloría, Ministerio 
de Educación, etc.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

- Elaborar informativos, propuestas, proyectos de ley, e iniciativas que tengan 
relación y que a su vez influyan en el magisterio y los colegiados.  
 

- Entregar asesorías y consultorías en materia legal a al Directorio Nacional 
cuando sea requerido.  
 

- Emitir informes acerca de asuntos jurídicos de interés para los diversos 
departamentos del Colegio de Profesores. 
 

- Promover acciones judiciales o administrativas que sean planteadas y 
aprobadas por el Directorio ejecutivo Nacional del Magisterio. 
 

- Poner en conocimiento de los dirigentes en todos sus niveles  las leyes, 
reglamentos, circulares, dictámenes, acuerdos y disposiciones legales tales 
como sentencias, resoluciones y fallos judiciales, cuando estos sean  
requeridos.    
 
 
 



 

 

 
 
 
 

- Entregar asesorías, orientaciones e información jurídica a los docentes 
colegiados. Esto a través de atención personalizada en nuestras 
dependencias, como también a través de consultas telefónicas, mail y otros 
medios digitales.  
 

- Realizar seminarios y capacitaciones jurídicas a dirigentes de todas las 
regiones del país, si es que el comunal, provincial o regional lo solicita y 
coordina la instancia correspondiente para llevarlo a cabo. 

 
- Contribuir al desarrollo de la capacitación y orientación jurídica de los 

dirigentes regionales, provinciales y comunales con visitas de abogados 
previa organización de la instancia a realizarse con un quórum mínimo.  
 

- Coordinar junto a los Directorios Regionales, provinciales y comunales, la 
asesoría y seguimiento de los conflictos laborales de los profesores 
colegiados en regiones.  
 

- Intercambiar experiencias y conocimientos mediante un plan de trabajo 
entre los abogados de los departamentos jurídicos regionales.  
 

- Generar una estrategia de difusión de las temáticas legales del Colegio a 
través de su página web.   
 

- Modernizar y aumentar la información jurídica a través de la página web del 
magisterio. 
 

-  Crear link con preguntas jurídicas frecuentes en la página web del Colegio 
de Profesores.   
 

- Llevar a cabo la realización de cartillas informativas  sobre temas 
contingentes y específicos de carácter jurídico laboral para ser publicadas 
en la página web institucional, enviadas a directorios regionales y/o a 
disposición de los docentes en general.    
 
 
 
 



 

 

 
- Dar seguimiento constante a casos emblemáticos que tengan relación con 

problemáticas jurídicas de los docentes con el fin de generar pautas para 
subir a la página web.  

 
-  Generar informes bimensuales con actualizaciones de leyes, normativas y 

aspectos legales relevantes para los docentes.  Esto será enviado a cada 
Directorio del país, vía correo electrónico y su publicación en la página web 
del magisterio. 

 
ACTIVIDADES: 
 

- Realización de seminario nacional de capacitación jurídica a dirigentes 
regionales encargados del Departamento Jurídico, de todas las regiones del 
país.      
 

- Organizar encuentros de capacitación en regiones, en que  dirigente y 
abogado orienten a los dirigentes de las diferentes comunas del país, en los 
temas más consultados por los docentes de acuerdo a necesidades de 
éstos.     

 
- Participación en actividades informativas a los docentes de base, 

organizadas por los directorios comunales, provinciales y/o regionales, que 
lo requieran.   
 

- Generar informes bimensuales con actualizaciones de leyes, normativas y 
aspectos legales relevantes para los docentes.  Esto enviarlo a cada 
Directorio del país vía correo electrónico y publicarlo en la página web del 
magisterio. 
 

- Gestionar actividades informativas a petición de los comunales, provinciales 
y/o regionales. 
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