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CONVOCATORIA A PROTESTA NACIONAL MARTES 1º DE AGOSTO

SANTIAGO, Julio 27 de 2017
Estimadas y estimados dirigentes:
En el marco del plan de acción y de movilización creciente del magisterio, hoy 27 de julio, se ha
producido una fuerte expresión de manifestación del descontento docente.
Queremos felicitar a todos los directorios y a todos los docentes que asumieron con total
responsabilidad esta tarea tan importante para avanzar en nuestras demandas.
Siguiendo en esa línea ascendente de movilización, se convoca para el próximo martes 1º de
agosto a que se amplifiquen y multipliquen estas diversas expresiones de malestar docente en las
escuelas y colegios en todo el país. La idea es desplegar diferentes iniciativas que hagan visible el
malestar del profesorado.
Se sugiere que realicen: volanteos, asambleas, vídeos, fotos con mensajes y pancartas, despliegue
de lienzos, manifestaciones ruidosas, performances artísticas, declaraciones a medios de prensa y
comunidades locales, y desplegar todas las iniciativas que emprendan las filiales y/o los y las
docentes.
No obstante esta libertad de iniciativas, se convoca a que en ese contexto se realicen tres
actividades que unan la protesta en todo el país:
De 8:00 a 8:30 hrs.: ENTREGA DE CARTA A APODERADOS Y ALUMNOS DE CURSOS
SUPERIORES
En el horario de inicio de clases, entrega de carta del profesorado de Chile, donde se explican las
razones de nuestro descontento, carta elaborada por el Directorio Nacional y que se adjunta al
presente instructivo. Para realizar esta actividad, es necesario atrasar el comienzo de clases.
12:00 hrs.: CAMPANAZO. Consistirá en hacer fuertes sonidos de campanas y timbres en los
colegios, llamando la atención hacia el exterior. La idea es que cada una de estas manifestaciones
sean viralizadas en las redes sociales e informada a los medios de comunicación. Se trata de que
la acción se haga visible para la comunidad nacional.
Junto con lo anterior, hacer llegar fotos y videos de las manifestaciones a los siguientes e-mails de
autoridades
Ministra de Educación: adriana.delpiano@mineduc.cl
Subsecretaria de Educación: valentina.quiroga@mineduc.cl
Pdte Comisión de Educación Diputados: rodrigo.gonzalez@camara.cl
Pdte. Comisión Educación Senado: ignacio.walker@senado.cl
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Miembro Comisión Educación Senado: andres.allamand@senado.cl
Miembro Comisión Educación Senado: carlos.montes@senado.cl
Miembro Comisión Educación Senado: ena.vonbaer@senado.cl
Miembro Comisión Educación Senado: jaime.quintana@senado.cl
18:00 o 19:00 hrs.: CACEROLEO EN PLAZAS PÚBLICAS O CENTROS CÍVICOS
En ese horario vespertino, concentración de docentes para expresar con caceroleos y ruidos
nuestro descontento. Esto puede ser acompañado de volanteos y conversatorios con transeúntes.
Convocar además a la prensa: diarios, radio y televisión.
Finalmente solicitamos realizar un esfuerzo a todas nuestras filiales de realizar asambleas para
planificar estas actividades mañana viernes 28 o el lunes 31 de julio, para asegurar la participación
masiva del profesorado.
Reciban nuestros cordiales saludos.
POR DIRECTORIO NACIONAL
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SECRETARIO GENERAL
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