DIRECT
TORIO NACIONA
N
AL
VOTO
O
CON
NSULTA SOBRE PROYECT
P
TO DE LE
EY NUEVA
A EDUCA
ACION PU
UBLICA
PREGUNTA Nº1

Habiendo
o analizado
o el proyeccto de Nue
eva Educacción Públicca (NEP) también
t
co
onocido co
omo
DESMUN
NICIPALIZA
ACION, mi opinión re
especto al mismo es:
A.-

___
___Estoy de acuerd
do con el proyecto
p
a
actualmen
nte en trám
mite en el parlamen
nto.

B.-

___
___Rechazo el proy
yecto actu
ualmente en
e trámite en el parllamento.

PREGUNTA Nº2
uesta anterrior, Ud. co
onsidera qu
ue:
Basado en su respu
A.-

____
__El proyecto debe
e ser apoy
yado en lo
os término
os en que se está trramitando en
el parllamento.

B.-

____
__Se debe rechaza
ar comple
etamente el proyec
cto y no realizar gestiones
g
s ni
es para ha
acerle mod
dificaciones.
accione

C.-

___
___Se deb
be expresa
ar el rech
hazo al prroyecto, pero
p
a la vez se de
ebe lucha
ar y
gestion
nar con el gobierno
o y parlam
mento para
a consegu
uir modifiicaciones en
sus asp
pectos má
ás críticos
s.

PREGUNTA Nº3
Respalda Ud. al Dirrectorio Na
acional parra exigir y gestionar cambios d
de fondo al
a proyecto en
mo: asegurrar traspas
so sin deudas sala
ariales ni p
previsionalles, asegu
urar
materias tales com
f
ento de su
ubvención a financia
amiento ba
asal, eliminar
estabilidad laboral, cambiar financiamie
calidad de sostene
edor para la educacción públicca, mayorres atribucciones al Ministerio de
Educación
n para artiicular un verdadero
v
sistema nacional
n
de
e educació
ón pública,, instauracción
de una concepción
n integral y humanizzadora y n
no estanda
arizada de
el currículo
o, entre ottros
puntos.
A.- __
____ SI
B.- __
____NO

MONEDA 2394 - SANT
TIAGO - CHIILE
Teléfonos 22470 4245
5 – 22470 4246
Em
mail: dvasque
ez@colegiodeprofesores..cl / www.colegiodeprofessores.cl

