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DI         

  
COMUNICADO  CONGRESO ESTATUTARIO NACIONAL 

 
 
 

Santiago, julio 24 de 2018.- 
 
 
 
Estimados y Estimadas: 
  
 
Como Comisión  Nacional del Congreso Estatutario informamos y solicitamos  a 
los y las delegados de regiones lo siguiente: 
  
1.- Los y las asistentes de las zonas extremas, es decir; Arica, Iquique, Calama, 

Antofagasta, Coyhaique y Magallanes deben contactarse a la brevedad con 
la Srta. Ingrid Leal al teléfono: 22 4704227, o al correo electrónico 
ileal@colegiodeprofesores.cl para coordinar pasajes aéreos. Así como 
también, quienes de otras regiones (desde Atacama hasta los Lagos y los 
Ríos) que  puedan conseguir  un pasaje aéreo más económico, que 
trasladarse en bus a Santiago; si el valor es superior, solo se reembolsará el 
valor del pasaje en bus.  

 
2.- Los pasajes en avión serán cancelados y reservados por la comisión 

organizadora a través de la persona indicada en el punto anterior y/o 
contra documentos originales en Santiago si viaja en bus.- durante el 
desarrollo del congreso.  

 
3.- Los y las asistentes que participarán en la actividad,  favor contactarse con 

el Sr. Carlos Aguillón, correo electrónico caguillon@colegiodeprofesores.cl 
con copia a comisioncongresoestatutario@colegiodeprofesores.cl en caso de 
necesitar o no alojamiento. 

 
4.- El ingreso a los lugares de alojamiento es a las 14 hrs del día del 

Congreso, salvo que por traslados  y distancias  lleguen a primera hora 
del día viernes 3 de agosto o antes.- De ahí la importancia de los puntos 
anteriores, para tener claridad absoluta sobre horarios de llegada  a 
Santiago de todos los y los asistentes. 
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5.- Se solicita que no compren pasajes de regreso a sus localidades para el 
día sábado, debido a que la jornada será extensa y se requiere la 
presencia de todos los delegados y delegadas por ser etapa de votación. 

 
6.-   Como no se tiene seguridad del horario de término de la actividad los 

alojamientos están considerados hasta el domingo 5 de agosto al medio 
día.  

  
7.-   Se sugiere a los participantes de la quinta y sexta región que tengan la 

posibilidad de volver a su región el día 3 de agosto por la cercanía a 
Santiago, avisar a la brevedad al funcionario del colegio indicado en el 
punto 3, para no considerarlos con alojamiento  y a su vez considerar 
cancelarles los pasajes de ida y regreso durante el desarrollo de la 
actividad el día sábado 4 de agosto. 

  
Por la Comisión Nacional del Congreso Estatutario, 

 

 

 
 
 

EDUARDO GONZALEZ 
Coordinador General Comisión Nacional 

LIGIA GALLEGOS RIOS 
Secretaria Comisión Nacional 

 
 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
Secretario General 

JAIME GAJARDO 
ORELLANA 

2º VicePresidente Nacional 
 
 
 

ELIANA ROJAS BUGUEÑO 
Directora Nacional 

HUGO GERTER JARA 
Director Nacional 

      
             

 


