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Plan de Acción
La Consulta Nacional a las bases del profesorado sobre la respuesta del MINEDUC 
a Petitorio Docente realizada el 4 y 5 de julio alcanzó una participación de 40 mil 
maestros de todo Chile y sus resultados fueron los siguientes:

79,69% respaldó el Petitorio levantado por el Colegio de Pro-
fesores.
87,3% rechazó la respuesta del MINEDUC ofrecida al profeso-
rado.
73,1% apoyó un Plan de Acción que incluye movilizaciones y 
está dispuesto a participar en ellas.
78,65% se pronunció a favor de que la aceptación o rechazo 
de una eventual respuesta final del Ministerio de Educación 
sea realizada con consulta a las bases.

Por consiguiente, el Directorio Nacional elaboró un Plan de Acción para dar cum-
plimiento en las próximas semanas al mandato decretado en la Consulta Nacional.
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Petitorio Colegio de Profesores al MINEDUC

Actividades

Ronda de reuniones del Directorio Nacional con bancadas y 
con parlamentarios de las Comisiones de Educación, entre-
gando información sobre la Consulta y solicitando apoyo a 
nuestro petitorio y negociación.

Reuniones de directivas Regionales, Provinciales y Comunales 
con parlamentarios de sus zonas entregando información 
sobre la Consulta y solicitando apoyo a nuestro petitorio y 
negociación.

Preparación en los diferentes directorios de Asambleas Comu-
nales en la semana de retorno a clases, plani�car también 
actividades de agitación local en torno al petitorio.

Reuniones y Asambleas con profesores jubilados para ir 
elaborando acciones especí�cas en el tema Deuda Histórica.

16 al 28 
de Julio
vacaciones 
de invierno
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Realización de Asambleas Comunales, para poner en 
marchas las acciones de movilización ascendente.

30 de 
Julio al 5 
de Agosto

Día de Protesta Nacional Docente. Jornada de realización de 
múltiples movilizaciones: Campanazos, asambleas re�exivas 
en horario de clases, performance culturales, manifestacio-
nes callejeras, presencia activa en redes sociales con #Pro-
testaNacionalDocente. Se puede terminar con mittings y 
actos en plazas públicas a las 18:30 horas.

08 de 
Agosto

Asamblea Nacional que deberá evaluar el estado de la nego-
ciación, y concordar la siguiente fase del plan de movilización 
ascendente.

Segunda 
semana 
de Agosto
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Petitorio Colegio de Profesores al MINEDUC

“MEJORES CONDICIONES LABORALES 
PARA MEJORAS PEDAGÓGICAS”

1. Deuda Histórica
2. Agobio laboral y 
fortalecimiento del sentido 
educativo

3. Estabilidad laboral

4. Igualdad de trato a todos los 
profesionales de la educación

5. Fin al doble proceso de 
evaluación docente

6. Una escuela democrática, 
profesional y especializada
7. Carrera Directiva
8. Superar la educación estandarizada 
para avanzar a concepciones 
educativas integrales y complejas
9. Carrera Profesional Docente
10. Nueva Educación Pública
11. Asuntos urgentes


