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Se inicia la asamblea el sábado 4 de agosto a las 9:15 hrs con palabras del presidente 
nacional quien explica la cantidad de resoluciones a resolver, los tiempos y forma de 
votación. La sesión será máximo hasta las 24.00 hrs.. Aquello que no se alcance a 
votar pasará a consulta. 
 
Se inician las votaciones por orden de resolución, pero a las 15.00 hrs., independiente 
del orden en que se vaya,  se resolverán los temas más debatidos en las comisiones. 
 
Pide la palabra un delegado quien manifiesta su preocupación por el quórum del 85% 
de aprobación.  
 
Presidente Nacional Mario Aguilar: el reglamento empezó a trabajarse en agosto de 
2017. Esta etapa nacional es importante para concretar el cambio estatutario. Sólo las 
que no tienen mayor consenso irán a consulta de las bases. Esto fue informado en 
circular del 10 de enero del 2018. 
 
Coordinador general de la Comisión Nacional Eduardo González: informa que la 
comisión nacional se reunió, el viernes 3 a las 20 hrs y estableció que se acreditaron 
349 delegados, por lo tanto, el quórum  de aprobación de una resolución 
corresponderá a 297 votos. 
 
Guido Orellana: indica que existe un error de tipeo en el reglamento. En el punto 16 
dice 14, cuando debe indicar 15. Se acoge la observación y se explica a la plenaria.   
 
Mario Aguilar: el presidente explica la forma en que se llevará a cabo la votación y el 
sorteo de las palabras por cada eje temático. 
 

1. EJE TEMÁTICO: FINES DE LA ORGANIZACIÓN. 
 

- Sorteo de 3 delegados para intervenir 
 
1.- Felipe Rivera: está de acuerdo con el punto B. Debemos reconocernos como  
trabajadores y volver a pertenecer a la CUT porque debemos lograr fuerza como 
trabajadores de Chile. Hay críticas hacia algunos dirigentes, pero un código de ética 
gremial regulará la autonomía. 
 
2.- Holanda Vidal: saluda a la mesa y pide escuchar. Se abocaron a analizar y creen 
que nada se contradice, podemos ser esa organización grande si estamos todos 
unidos y nos respetamos, si consideramos lo que dice la base, la organización parte 
de los consejos gremiales. Este congreso tiene un reglamento; indica que se le está 
faltando el respeto al Coordinador general del congreso que es quien debe dirigir esta 
Plenaria.  
 
3.-Cesar Baldovinos: no se encuentra en el salón. No interviene. 
 
4.Cristopher Riquelme: no se encuentra en el salón. No interviene. 
 
Se abre la votación.  
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SOBRE LOS OBJETIVOS Y FINES  
 
RESOLUCIÓN 1.  
 

A) El Colegio de Profesores asume una visión de mundo y, por tanto, de la 
educación, sustentada en una sociedad de derechos garantizados por el 
Estado. Esto implica superar la actual privatización y mercantilización 
promovida por el sistema neoliberal, así como sus pautas culturales signadas 
por la competitividad e individualismo. En tal sentido, se asume como tarea 
fundamental  reconstruir un sistema de educación pública orientado a 
transformar la sociedad y fundar un país más igualitario, democrático,  
solidario, promotor y defensor de los derechos humanos.  
 

B) El Colegio de Profesores tendrá entre sus propósitos centrales promover y 
construir espacios de unidad de todos los trabajadores de la educación y sus 
organizaciones. Esto, entendiendo que en tanto docentes, también nos 
reconocemos como trabajadores de la educación.  
 

C) Los ejes sobre los cuales se desarrolla el Colegio son:  
 pedagógico, cuyo propósito es construir una concepción educativa 

humanizadora, liberadora, transformadora e inclusiva;    
 bienestar hacia sus asociados;  
 reivindicativo orientado a mejorar las condiciones de trabajo y de 

enseñanza de sus asociados.  
 
Votación. 
Apruebo: 302 
Rechazo:     3 
Total      : 305 

APROBADA 
 
 
 
RESOLUCIÓN 2.  

 
El accionar de la organización y sus dirigentes se sostiene en el  principio de la 
autonomía ante los partidos políticos y gobiernos de turno. 
 
Votación: 
Apruebo: 296 
Rechazo:   18 
Total      : 314 

A CONSULTA NACIONAL  
 
 

2. EJE TEMÁTICO: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PARTICIPACIÓN. 
 
Sorteo de  4 delegados 
 
1.- Bernardo Castillo Saldivar: Con el servicio local de educación se torna  
difícil la estructura para poder organizarnos. En Malleco se crearán dos 
servicios locales. Tenemos que abocarnos en la nueva estructura. 
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2.-Pedro Pérez Aros: En el congreso regional no se definió qué nivel eliminar, 
en la práctica pareciera ser que el nivel provincial es el que menos se acerca a 
la nueva estructura educacional. Es un tema complejo, en donde el nivel que 
sea eliminado tiene que tratar de solucionar la problemática de la estructura 
territorial nueva. Lo que es positivo, es que del nivel que se elimine los 
recursos serán redistribuidos, ojalá los comunales reciban mayores recursos 
para trabajar con mayor eficiencia. 
 
3.- Jaime Aburto Figueroa: estamos haciendo democracia cuando 
escuchamos a las bases. Cualquier nivel que se elimine debe ser acorde con 
los nuevos SLE. Las comunas están desfavorecidas en cuanto a los recursos 
que se les inyectas, si se elimina uno de los niveles debe ir a las comunas. La 
representatividad de comunas que no tienen voz y voto en las asambleas, debe 
estar representada aunque tenga pocos colegiados. 
 
4.-  Miriam Mora Sáez: se refiere a la forma en que hay que votar y enfatiza el 
ser respetuosos de la opinión de las bases. Se refiere a los objetivos de la 
organización. Indica que en la asamblea no se está pensando en las bases. 
Plantea que todos los comunales tienen  derecho a participar en la asamblea 
nacional. Su comunal no es político, siempre han luchado por los profesores y 
defendiendo posturas de sus bases y no de grupos. Llama a ser leales, 
honestos y fieles  a las bases. 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 
RESOLUCIÓN 3   
 
Se propone la eliminación de un Nivel. Son dos las propuestas.  
 

A.) Eliminar los provinciales  
 

B.) Eliminar los regionales  
 
Votación: 
     A: 257 
     B:   72 
Total: 329       

A CONSULTA NACIONAL  
 

 
RESOLUCIÓN 4 
 
Adecuar la estructura orgánica del Colegio de Profesores al territorio de los Servicios 
Locales de Educación (SLE). Este proceso de adecuación se ordenará considerando: 
a) criterios para el traspaso a la nueva estructura b.) Transición a la nueva estructura 
c)  sistema en régimen total.  
 
Criterios. 
 
Gradualidad. El colegio de Profesores adecuará gradualmente su estructura orgánica 
a los Servicios Locales de Educación. 
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Transición. 
 
En la medida que los comunales van ingresando a los SLE, pasarán a funcionar con 
una territorialidad equivalente a estos. Los directorios de los niveles  comunales 
seguirán vigentes hasta el nuevo proceso electoral del Colegio. En este marco 
temporal, se creará una Coordinación de los Directorios Comunales integrada por los 
Presidentes de cada Comunal, quienes representarán oficialmente a los docentes de 
ese territorio ante las autoridades y sostenedores.  
 
En régimen.  
 
Una vez que se traspasen todas las comunas del país a los SLE, la estructura del 
Colegio de Profesores estará compuesta por: Directorio Nacional-Directorio 
equivalente al territorio del SLE-Consejos Gremiales.  
 
La creación del nivel equivalente al territorio del SLE implicará que estos absorberán 
los porcentajes financieros de los niveles que van desapareciendo, esto es, nivel 
regional, nivel provincial y nivel comunal.  
 
Los Directorios del nivel territorial equivalente al SLE  estarán constituidos por 3 
dirigentes cuando tengan hasta 149 asociados, los que tendrán los cargos de 
Presidente, Secretario y Tesorero; si tienen entre 150 afiliados hasta 999 socios 
estarán constituidos por 5 dirigentes con los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Director; si tienen 1.000 o más asociados estarán compuestos 
por 7 dirigentes con los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 
Prosecretario, Protesorero, Director. 
 
Votación: 
Apruebo: 213 
Rechazo: 118 
Total      : 331 

A CONSULTA 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL.   
 
RESOLUCIÓN 5 

 
A.) No innovar, es decir, se mantienen los criterios definidos en el art. 17 que 
establece que los directorios comunales que acrediten un promedio semestral de 150 
o más afiliados tendrán, por derecho propio, participación en la Asamblea General.  

 
B.)  Reducir a un mínimo de 100 afiliados cotizantes al día por comuna el requisito 
para tener cupo, por derecho propio, en la Asamblea Nacional. En caso de un número 
inferior se podrán agrupar comunas hasta alcanzar la cantidad de 100 afiliados 
cotizantes al día, quienes designarán alternadamente a uno de los Presidentes para 
que participe de la Asamblea correspondiente con derecho a voz y voto.   

 
C.) Todos los comunales, cual sea su número de afiliados al día, tendrán derecho 
a participar en la Asamblea Nacional.  
 
D.) Aquellos comunales que tienen entre 100 y 299 colegiados tendrán, por 
derecho propio, 1 cupo para participar en la Asamblea Nacional. Aquellos que tengan 
entre 300 y 799 colegiados tendrán, por derecho propio, 2 cupos en la Asamblea 
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Nacional y aquellos que cuentan con más de 800 colegiados tendrán, por derecho 
propio, 3 cupos. El orden será el de Presidente, Secretario y Tesorero. Aquellas 
comunas que tengan menos de 100 colegiados se podrán agrupar hasta alcanzar la 
cantidad de 100 afiliados cotizantes al día, quienes designarán alternadamente a uno 
de los Presidentes para que participe de la Asamblea correspondiente con derecho a 
voz y voto.  
 
Votación: 
      A: 10 
      B: 49 
      C: 123 
      D: 144 
Total: 326       

A CONSULTA OPCIONES C Y D 
 

CONSULTAS NACIONALES.  
 
RESOLUCIÓN 6 
 
Entendiendo que la soberanía de la organización reside en el conjunto de las 
profesoras y los profesores colegiados, el Colegio asume un concepto de democracia 
participativa que, entre otros mecanismos, se materializará mediante consultas 
nacionales que deberán ser convocadas por la mayoría de la Asamblea Nacional o del 
Directorio Nacional. Serán materia de consulta aquellos temas de interés conjunto, 
tales como definir posturas político- gremiales, pedagógicas y negociaciones, entre 
otros.  
 
Votación: 
Apruebo: 287 
Rechazo:   32 
Total      : 319 

A CONSULTA 
  
 
COMISIÓN REDACTORA DE REGLAMENTOS. 
 
RESOLUCIÓN 7 
 
A.) La Comisión Redactora de los Reglamentos estará compuesta por 11 
integrantes de la Asamblea General, de los cuales cinco deberán ser Directores 
nacionales (norma vigente).  
 
B.) La Comisión Redactora de Reglamentos estará compuesta por 11 integrantes de la 
Asamblea General, de los cuales tres deberán ser Directores Nacionales. 
 
C.) La Comisión Redactora de Reglamentos estará compuesta por 5 integrantes de la 
Asamblea General, de los cuales dos deberán ser Directores Nacionales.  
 
Votación: 
      A: 4 
      B: 107 
      C: 208 
Total: 319 

A CONSULTA OPCIONES B Y C 
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NUEVAS INSTANCIAS RESOLUTIVAS.  
 
 
RESOLUCIÓN 8 

 
Crear la instancia de Asamblea de Directorio Nacional con Presidentes Regionales 
como una instancia resolutiva solo para implementar acuerdos de asamblea nacional y 
del directorio nacional.    
 
Votación: 
Apruebo: 235 
Rechazo:   92 
Total       : 327 

A CONSULTA  
 
 

3. EJE TEMÁTICO: FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Sorteo de 4 delegados  
 
1.- Leonardo Hidalgo: Indica que se debe reconocer el valor del trabajo de las bases, 
el directorio nacional y la comisión nacional organizadora del congreso estatutario. 
¿Cuál es el temor que resuelvan las bases? Conceptos claves en que deben centrarse 
la decisión de este eje. 
A su juicio, debe haber una consulta a la asamblea nacional para la venta de bienes 
El colegio de Profesores debe identificarse con los trabajadores por lo que debe 
crearse un frente de trabajadores. 
 
2.- Marisol Osses: hay muchos puntos votados en su región que no aparecen en la 
síntesis, por eso las bases deben pronunciarse, primero debe trabajarse con las bases 
y de ahí votar. La síntesis no nos representa. No aparecen los docentes  jubilados 
quienes también son asociados.  
 
3.-  Gerardo Schiapacasse: agradece la oportunidad como profesor joven. 
Está de acuerdo que todo debe ir a las bases. Indica que se debe dar la oportunidad a 
los jóvenes. Respalda el hecho que las votaciones sean públicas. 
 
4.- Guido Orellana: tiene en su poder las resoluciones de todo Chile. A su juicio un 
grupo de honorables toma decisiones por todos. De las resoluciones a votar algunas 
de ellas solo son parte de resoluciones de una comuna. Indica que la organización no 
es una inmobiliaria ni corredora de propiedades. 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES.  
 
RESOLUCIÓN 9 
 
Sobre la venta de bienes del Colegio, se presentan tres opciones. 
 
A.)El Directorio Nacional con la aprobación de los 2/3 de sus integrantes y del 
Directorio Regional, Provincial o Comunal cuando procediere, y respetando los 
procedimientos generales sobre la materia podrá: comprar, vender, dar en garantías, 
hipotecar, dar y recibir en comodato y permutar sus bienes raíces.  
 
B.)  La  venta o enajenación de un bien perteneciente al Colegio de Profesores, deberá 
ser aprobada con  2/3 de la asamblea nacional. 
 
C) La  venta o enajenación de un bien perteneciente al Colegio de Profesores cuando 
supere las 20.000 UF deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional. En caso de un 
valor inferior, el Directorio Nacional con la aprobación de los 2/3 de sus integrantes y 
del Directorio Regional, Provincial o Comunal cuando procediere, y respetando los 
procedimientos generales sobre la materia podrá: comprar, vender, dar en garantías, 
hipotecar, dar y recibir en comodato y permutar sus bienes raíces. 
 
Votación: 
      A:   22 
      B:   76 
      C: 230 
Total: 328 

A CONSULTA OPCIONES B y C 
 
 

RESOLUCIÓN 10 
 
Sobre el mantenimiento de las sedes gremiales, se propone lo siguiente. 
Crear un fondo permanente para el mantenimiento de las sedes del Colegio. Este 
fondo será con cargo a la filial que administra la sede y un reglamento aprobado por la 
Asamblea Nacional lo regulará.  
 
Votación: 
Apruebo: 177 
Rechazo: 129 
Total      : 306 

A CONSULTA 
 

DISOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.  
 
 
RESOLUCIÓN 11 
 

A.)En caso de disolución del Colegio de Profesores, se destinará su patrimonio al 
Hogar de Cristo.   
 
B.)En caso de disolución del Colegio de Profesores, se destinará su patrimonio a la 
Corporación del Cáncer. 
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C.)En caso de disolución del Colegio de Profesores, se destinará su patrimonio a la 
nueva organización que se cree en su reemplazo, sea gremial,  sindical o 
profesional.  

 
Votación: 
      A:    1 
      B:    1 
      C: 317 
Total: 319 

APROBADA 
 

SOBRE LAS CONTRATACIONES DE FUNCIONARIOS.  
 
RESOLUCIÓN 12 
 
Toda contratación de funcionarios que se realice en cualquier filial del país requerirá 
previamente el visado del Directorio Nacional, el cual con el apoyo de su 
Departamento Jurídico, resguardará que el contrato se ajuste a las normativas 
laborales y administrativas.  
 
Votación: 
Apruebo: 299 
Rechazo:   36 
Total      : 335 

APROBADA 
 
 
SOBRE LA FIRMA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS.  
 
RESOLUCIÓN 13 
 
Para establecer un convenio o contrato, por alguna filial,  el Directorio Nacional 
revisará el contenido de este a fin que se ajuste a la normativa vigente. Con todo, las 
filiales no podrán establecer contratos o convenios que impliquen recaudar y/o 
administrar dineros. 
 
Votación: 
Apruebo: 302 
Rechazo:   34 
Total      : 336 

APROBADA 
 

 

4. EJE TEMÁTICO: SISTEMA DE ELECCIONES. 
 
Sorteo de 3 delegados  
 

1. Francisco Martínez: los sistemas de elección no son perfectos, pero hay 
que pensar en lo que sea lo mejor para la organización. Reivindiquemos lo 
que se estableció en Puerto Montt en relación a la reelección de los 
dirigentes. 
 

2. Juan  Soto: saludo a todos. Coincide con Francisco Martínez. Ratifica los 
acuerdos del regional de Los Lagos. La elección de los dirigentes sea de 
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acuerdo a la cantidad de votos que saque. Que la cifra repartidora garantiza 
el trabajo en equipo, pero no garantiza que queden los más votados. Con 
esto se acaban los dirigentes que no vengan a representar lo que dicen sus 
bases. 
 

3. Álvaro Mardones: El tema de los jubilados, es necesario una casa de 
reposo para los jubilados, también lo de la cuota mortuoria que se cambie a 
una cuota que los jubilados reciban en vida. Le molesta que lleguen wasap 
rechazando la reelección de algunos dirigentes, no es su posición rechazar 
la carrera de unos dirigentes, según él son los proyectos por lista y no los 
proyectos personales. Igual que un proyecto educativo no puede ser de una 
sola persona. 

 
 
TIPO DE SISTEMA ELECTORAL.  
 
RESOLUCIÓN 14 

 
Se presentan dos propuestas. 
 

A.) Mantener el actual sistema de elección de cifra repartidora regulado en el art. 
15. 
 

B.) Establecer un sistema con mayoría simple sin cifra repartidora, en donde los 
dirigentes electos serán aquellos por orden de votación personal.   

 
Votación: 
      A: 168 
      B: 169 
Total: 337  

A CONSULTA 
 

 
DURACIÓN DE LOS PERIODOS DE LA DIRIGENCIA.  
 
RESOLUCIÓN 15 

 
Sobre este punto existen dos planteamientos. 
 

A.) Mantener el art. 13 y el art. 1 y 5 transitorio, en donde se señala que los 
directores no podrán permanecer más de dos períodos consecutivos en el 
directorio de un mismo nivel, es decir, se aplicará desde la elección del año 
2013 en adelante.   
 

B.) A partir del próximo proceso eleccionario (2019) la dirigencia podrá permanecer 
un máximo de 2 nuevos períodos.  

 
Votación: 
      A: 264 
      B:   70 
Total: 334  

A CONSULTA 
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4. EJE TEMÁTICO. ROL DE LOS SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Sorteo de 3 delegados  
 
1.- Alejandro Arriagada: Además de comisión de ética debe funcionar un comité de 
ética. 
 
2.- Gonzalo Pérez: Pertenecer al colegio de profesores debe ser un valor ético y 
moral. Tuvieron dirigencias que no respetaron eso y se han visto afectados por 
problemas. El departamento de los profesores de jubilados debe estar inserto en la 
estructura. 
 
3.- María Jesús Becker: saluda a la mesa y felicita que la mayor parte de las 
decisiones serán tomadas por las bases del profesorado, es lo que quieren los 
profesores jóvenes y desencantados. Concuerda con el colega anterior acerca del 
código de ética que tenga una comisión permanente para que opere para el control de 
los dirigentes que no votan acorde con la decisión de sus bases. Que los votos sean 
transparentes, ayuda a que quienes representamos confíen en los dirigentes, que no 
sea de acuerdo a los intereses de los partidos. 
 
EXCEPCIONES DE PAGO DE CUOTAS. 
 
 RESOLUCIÓN 16 

 
Otorgar, por una sola vez y dentro de un plazo definido de tres meses desde de la 
aprobación de los Estatutos, a las y los docentes que por diversos motivos  hayan 
perdido su calidad de asociados, la facilidad de recolegiarse sin perder con ello los 
derechos que ostentan, siempre y cuando paguen el total de sus cuotas impagas.  
 
Votación: 
Apruebo: 292 
Rechazo: 37 
Total      : 329 

A CONSULTA 
 
CÓDIGO DE ÉTICA GREMIAL Y MECANISMO REVOCATORIO.  

 
RESOLUCIÓN 17 
 
El ejercicio dirigencial será regulado en un código de ética gremial y un reglamento 
que contendrá mecanismos revocatorios para quienes transgredan dicho código. 
Tanto el código de ética gremial como el reglamento serán elaborados por la Comisión 
Redactora de Reglamentos cuya propuesta deberá ser aprobada por  la Asamblea 
Nacional.  
 
Votación: 
Apruebo: 326 
Rechazo:    3 
Total      : 329 

APROBADA 
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5. EJE TEMÁTICO: DE LOS DIRIGENTES. 
 

Sorteo de  4 delegados  
 

1.- Sylvia Viveros: Le preocupa los jubilados, es de Hualpén, ve a colegas que han 
dado toda su vida y hoy se les está marginando. En el Estatuto debe haber algo para 
los profesores jubilados porque más temprano que tarde estarán en la misma 
situación. Los jubilados están invisibilizados hoy día. Toda esa historia que está detrás 
no puede quedar fuera, es experiencia, tiene valor. 
 
2.- Cecilia Álvarez: Los dirigentes nacionales deben tener 44 horas. 
 
3.- Patricio Escobar: No podría no respetar la labor de los dirigentes, no obstante 
cree que en un país en donde todas las organizaciones están desprestigiadas, debería 
relevarse el sentido de vocación dirigencia, que en un futuro los dirigentes nacionales 
tuviesen una pequeña jornada de trabajo. Si nos metemos a esto estamos dispuestos 
a sacrificarnos un poco. 
 
4. Ruth Pozo: se echa de menos los de los estipendios de la comunidad del hospital 
que deben ser ingresados a la tesorería del gremio. 

 
SOBRE LOS ESTIPENDIOS Y JORNADAS DE LOS DIRIGENTES. 
 
RESOLUCIÓN 18 
 
Elaborar un reglamento que defina una estructura remuneracional y de jornada de 
trabajo de 44 hrs para los dirigentes nacionales. El reglamento será elaborado por la 
Comisión Redactora de Reglamentos cuya propuesta deberá ser aprobada por  la 
Asamblea Nacional.  Con todo, el máximo del estipendio no superará lo que podría 
recibir un docente en un nivel experto II. 
 
Votación: 
Apruebo: 315 
Rechazo:   20 
Total       : 335 

APROBADA 
 

 
RESOLUCIÓN 19 
 
Elaborar un reglamento que regule los gastos de representación de los dirigentes de 
los restantes niveles de la organización. El reglamento será elaborado por la Comisión 
Redactora de Reglamentos cuya propuesta deberá ser aprobada por  la Asamblea 
Nacional. 
 
Votación: 
Apruebo: 315 
Rechazo:   15 
Total       : 330 

APROBADA 
 
 

 



Acta Congreso Estatutario 
Plenaria Nacional.  

 

13 
 

 
 
ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES. 
 
RESOLUCIÓN 20  
 

A.) Resolver por sí cualquier asunto cuya solución se haga exigible en un plazo que 
imposibilite toda consulta a los otros miembros del Comité Ejecutivo y/o del 
Directorio, debiendo dar cuenta a estos en su sesión más próxima (norma vigente). 

 
B.) Ante situaciones extraordinarias el presidente deberá consultar a los miembros  del 
comité ejecutivo.   

 
Votación: 
      A: 59 
      B: 256 
Total: 315 

A CONSULTA 
 

 
REQUISITOS PARA SER DIRIGENTE.  
 
RESOLUCIÓN 21 
 
Para el nivel nacional 
 

A.) Mantener la actual norma que establece que para ser dirigente nacional se 
requieren 3 años de colegiatura. 

B.) Establecer la exigencia según la cual se requiere tener 4 años de colegiado y 
haber ejercido la docencia.  

C.) Establecer la exigencia según la cual se requiere tener 2 años de colegiado. 
 
 
Votación: 
      A: 32 
      B: 264 
      C: 30 
Total: 326 

A CONSULTA OPCIONES  A Y B 
 
 
RESOLUCIÓN 22 
 
Establecer la exigencia según la cual para ser dirigente nacional se requiere  haber 
sido dirigente en un nivel inferior.   
 
Votación: 
Apruebo: 318 
Rechazo:   16 
Total       : 334 

APROBADA 
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RESOLUCIÓN 23 
 
Establecer la exigencia según la cual para ser dirigente de una comuna se requiere 
trabajar en ella, a excepción de los docentes jubilados.  
 
Votación: 
Apruebo: 326 
Rechazo:     9 
Total       : 335 

APROBADA 
 
 

INCOMPATIBILIDADES PARA ASUMIR CARGOS DIRIGENCIALES.  
 
RESOLUCIÓN 24 

 
Será incompatible el cargo de dirigente del Colegio de Profesores, en cualquier nivel, 
con algún cargo en el Servicio Local de Educación, DAEM o Corporación.  
 
Votación: 
Apruebo: 331 
Rechazo:     5 
Total      : 336 

APROBADA 
 
RESOLUCIÓN 25 
 
Será incompatible el cargo de dirigente del Colegio de Profesores, en cualquier nivel, 
por haber sido condenado en algún fallo judicial o de sumario por acoso laboral o 
sexual. 
    
Votación: 
Apruebo: 319 
Rechazo:   16 
Total      : 335 

APROBADA 
 
 
RESOLUCIÓN 26 

 
Será incompatible el cargo de dirigente del Colegio de Profesores, en cualquier nivel, 
con haberse acreditado responsabilidad y culpabilidad por mal uso de recursos del 
gremio y utilización indebida de los bienes. Esto estará regulado en el código de ética 
del gremio.   
 
Votación: 
 
Apruebo: 335 
Rechazo:     1 
Total       : 336 

APROBADA 
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NÚMERO DE DIRIGENTES POR NIVEL. 

 
RESOLUCIÓN 27 
 

A.) Aumentar a 13 los dirigentes nacionales.   
B.) Mantener los 11 dirigentes nacionales.   
C.) Disminuir a 9 los dirigentes nacionales. 

     D.) Disminuir a 7 los dirigentes nacionales.  
 
Votación: 
      A:   10 
      B: 127 
      C: 128 
      D:   69 
Total: 334   

A CONSULTA OPCIONES  B Y C 
 
RESOLUCIÓN 28 
 
A.)Los Directorios Regionales estarán compuestos de 5 dirigentes si tuviesen hasta 
2999 socios, con sus cotizaciones al día; si tuviesen entre 3000 y 5.999 estará 
conformado por 7 dirigentes; si tuviese sobre 6.000 afiliados con sus cotizaciones al 
día su directorio estará compuesto por 9 dirigentes.  
B.)La conformación de todos los directorios regionales del país será de 4 dirigentes.  
 
Votación: 
     A: 271 
     B:   57 
Total: 328     

A CONSULTA 
 
 
7. EJE TEMÁTICO. FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 
 
Sorteo de 4 delegados  
 
1.- Edgardo Barra, de la región del Maule y es jubilado, está de acuerdo con la cuota 
extraordinaria, pero hay un sector del gremio que vive con jubilaciones paupérrimas, 
por lo que a ellos no se les debe cobrar esta cuota. El porcentaje de la distribución de 
los recursos le parece bien. Como habrán menos dirigentes nacionales que estos 
recursos bajen a la base. Debe haber fiscalización de la comisión revisora de cuentas, 
que hagan su labor responsablemente. 
 
2.- Norma Acuña: Es importante que se vaya a debate de las bases en relación a 
cuota extraordinaria, es complejo porque hay muchos profesores que no se colegian 
por el porcentaje de la cuota social, es necesaria la discusión de la necesaria 
solidaridad para hacer conciencia. 
      Hay que disminuir el porcentaje al directorio nacional para ir acordes con los 
tiempos, hay que transparentar el directorio nacional, porque a ellos no les dan los 
tiempos para las labores docentes y en ese sentido es importante normar que queden 
sin carga horaria y por lo tanto sin recibir sueldo paralelo y retomar cuando terminen 
su período. Hay que hacer la organización más sólida y los dirigentes respetados.  
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3.- Bernarda Rivera: saludo fraterno desde Angol. Necesitamos transparencia, que la 
comisión revisora de cuentas funciones y haga su trabajo. Importante la cuota de 
género. 
 
4.- Marco Figueroa: Como región creen que la transparencia es fundamental, que los 
recursos vayan a los comunales y lo que reciben actualmente es muy bajo respecto 
del trabajo que se hace. Disminuir el porcentaje al directorio nacional.  De la comisión 
revisora de cuentas no se sabe cada cuanto tiempo tendrá auditoría externa, esta 
debería ser al término de cada periodo y que la contratación sea atribución de la 
asamblea nacional. Que el porcentaje de la cuota mortuoria se debe destinar en vida a 
los jubilados. 
 
CREACIÓN DE CUOTA EXTRAORDINARIA.  
 
RESOLUCIÓN 29 

 
Se propone establecer una cuota extraordinaria que permita ir en ayuda de los 
docentes colegiados y sus familias que sean afectados por catástrofes naturales 
reconocidas como tales por las autoridades del país. La cuota corresponderá a $2.000. 
Se pagará una vez al año. Se incrementará según el reajuste del sector público. Será 
administrada por el Directorio Nacional y regulada por un reglamento que aprobará por 
mayoría la Asamblea Nacional.   
 
Votación: 
Apruebo: 184 
Rechazo: 142 
Total      : 326 

A CONSULTA 
 

PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. 
 
RESOLUCIÓN 30 
 
Los recursos de la eliminación del nivel regional o provincial pasarán al nivel comunal 
o al SLE. Un reglamento elaborado por el Directorio Nacional regulará la transición al 
nuevo régimen.  
Votación: 
Apruebo: 317 
Rechazo:   10 
Total      : 327 

APROBADA 
 
RESOLUCIÓN 31  
 
Sobre los ingresos del Directorio Nacional, se debe aceptar o rechazar la siguiente 
propuesta. 
Disminuir del 13 a 10% los ingresos del directorio nacional. 
 
Votación: 
Apruebo: 277 
Rechazo:   54 
Total       : 321 

A CONSULTA 
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RESOLUCIÓN 32  
 
Sobre el porcentaje de los recursos destinados al fondo de bienestar, las propuestas 
son. 

A.) El 39.50% será destinado al fondo de bienestar y cuota mortuoria (norma 
vigente). 

B.) El 40% será  destinado al fondo de bienestar y cuota mortuoria. 
 
Votación: 
      A: 88 
      B: 227 
Total: 315    

A CONSULTA 
 
 

FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.  
 
RESOLUCIÓN 33  
 
La comisión revisora de cuentas podrá disponer de apoyo por medio de una asesoría 
contable externa. Un reglamento regulará la contratación de la asesoría.  
 
Votación: 
Apruebo: 274 
Rechazo:   51 
Total       : 325 

A CONSULTA 
 
 

8. EJE TEMÁTICO: POLÍTICA DE DESARROLLO. 
 
Sorteo de 3 delegados 
 
1.- Juan Vega, saludo de la comuna de Ovalle. Todos hemos sido dirigentes 
autodidactas, con el tiempo mejorando y haciendo una buena labor. Cometemos 
errores porque fallamos en la capacitación, por lo que esto es fundamental. 
 
2.- Natalia González, tema muy discutido en la región de Valparaíso, queremos que 
haya capacitación a los dirigentes, destaca las escuelas itinerantes de autoformación 
Manuel Guerrero que el departamento de profesores Jóvenes a cargo del dirigente 
Eduardo González desarrolla.  Considerando que la mayoría son mujeres es 
importante la cuota de género. Rescatar lo pedagógico. 
 
3.- Sergio López: Está contento de estar en el evento de ejemplo democrático, 
estamos siendo consecuentes. Valora el trabajo de la comisión organizadora, ha sido 
transparente y abierto. La participación y la discusión son fundamentales para todo, se 
suma a las palabras de quien lo antecedió, es fundamental la participación de la mujer 
y la cuota de género. Hay que asumir esta gran demanda de la participación y 
derechos de las mujeres. 
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FORMACIÓN.  
 
RESOLUCIÓN 34  
 
Al inicio de cada periodo, el nuevo directorio nacional planificará e implementará una 
jornada nacional de capacitación para todos los dirigentes electos en temas 
administrativo-financieros y gremiales.  
 
Votación: 
Apruebo: 330 
Rechazo:     1 
Total      : 331 

APROBADA 
 
GÉNERO. 
 
RESOLUCIÓN 35  
 
 Aplicar la norma electoral que establece que del total de candidaturas inscritas por 
lista ningún género podrá superar el 60%. 
 
Votación: 
Apruebo: 310 
Rechazo:   16 
Total      : 326 

APROBADA 
 
 
RESOLUCIÓN 36 
 
Incorporar un lenguaje inclusivo en el nombre de nuestra organización: Colegio de 
Profesoras y Profesores. Un informe jurídico determinará si esto implica un cambio en 
la razón social de la organización. De existir complejidades legales, el nombre se 
usará de hecho.   
 
Votación: 
Apruebo: 286 
Rechazo:   43 
Total      : 329 

A CONSULTA 
 
9. EJE TEMÁTICO: ROL PEDAGÓGICO. 
 
Sorteo de 2 delegados  
 
1.- Luis Aguirre: Hay que cuidar el movimiento pedagógico y el congreso pedagógico 
cada 5 años. Están de acuerdo con las propuestas instaladas, hay que prepararse, ser 
partícipes y presentes en las políticas de gobierno, vincularse. 
 
2.- Mauricio González: Se suman como región a las luchas contra lo establecido, 
contra el modelo neoliberal. Hay que abrir a discusión ciertos temas. Crear instancias 
para fortalecer al gremio para discutir con base. Hay que mantener los beneficios. Que 
parece arbitrario que se haya incluido propuestas que no fueron consultadas por las 
bases y que son por intereses personales. 
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RESOLUCIÓN 37  
 
Crear un titulo específico en el estatuto sobre educación o rol pedagógico de la 
organización en donde se establezcan las materias que a continuación se presentan:  
 
 Convocar a congresos pedagógicos cada: 
A.) 2 años 
B.) 3 años 
C.) 5 años 
 
Votación: 
      A: 22 
      B: 78 
      C: 216 
Total: 316      

A CONSULTA OPCIONES B Y C 
 
RESOLUCIÓN 38  
 
A.)Crear un centro de estudios e investigación en donde se implementen propuestas 
pedagógicas que promuevan un nuevo paradigma educativo. 
 
B.)Estatuir el movimiento pedagógico.  
 
C.)Vincular al gremio con las universidades de formación inicial docente. 
 
D.)En todos los niveles existirá un departamento de educación. 
 
E.)Establecer la Editorial del magisterio como herramienta de publicación del gremio y 
el profesorado que todo directorio nacional debe mantener.  
 
Votación: 
Apruebo: 320 
Rechazo:   11 
Total      : 321 

APROBADA 
 
10. EJE TEMÁTICO: POLÍTICA DE ALIANZAS. 
 
Sorteo de 2 delegados para hablar:  
 
1.- Tabis Muñoz: comuna Quilicura, están por la opción A porque la única institución 
reconocida históricamente es la CUT. Está en Estatuto y en este momento está 
congelado y eso no está en nuestro reglamento, Solicita se revierta el 
descongelamiento a la CUT y se pague lo que se debe. La Cut ya aprobó el voto 
universal. 
 
2.- Marcelo Sánchez: Saludo a todos los presentes, región del Maule. La discusión es 
legítima, la pasión debe estar presente porque el compromiso es racional y emocional, 
pero el respeto debe estar presente. Estamos en un proceso de cambio de Estatuto y 
lo que fue ya no es, si las bases deciden votar otra cosa. En la Asamblea Nacional 
podemos votar a qué organización queremos pertenecer. Lo que la Asamblea 
Nacional decida. 
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EN RELACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES. 
 
RESOLUCIÓN 39  

 
En particular, se presenta la necesidad de definir el vínculo estatutario que existe con 
la CUT .Los puntos en votación son dos  
 
A.)Se debe mantener la adscripción en los Estatutos a la CUT. 
 
B.)El Colegio podrá participar en Centrales Sindicales, siendo facultad de la Asamblea 
Nacional definir a qué organización adscribir.  
 
Votación: 
      A: 95 
      B: 237 
Total: 332    

A CONSULTA 
 

 
11. EJE TEMÁTICO: REPRESENTATIVIDAD. 
 
Sorteo de 4 delegados 
 
1.- Patricio Martínez: las personas que no son profesores y por necesidad o 
especialidad hacen clases, son trabajadores como cualquier otra.  
 
2.- Laura Barría, de Arica, congreso estatutario transparente. 
 
3.- Rubén Baeza, la carrera docente ya evalúa a quienes no tienen  título, pero 
ejercen la docencia, pide bajar los años para colegiarse. Los docentes colegiados que 
pertenecen a un sindicato que se les baje a 0,5% es necesario para fortalecer al 
gremio. También colegiar a los estudiantes de pedagogía de último año y egresados 
es una forma de incentivarlos. 
 
4.- Pedro Iturra, felicitar al directorio porque ha permitido la participación. 

 
RESOLUCIÓN 40 
Se propone modificar la exigencia establecida, para colegiarse, a los profesionales que 
no ostentan el título de profesional de la educación y ejercen la docencia.  
 
A.) Mantener la exigencia de 10 años. 
B.)Reducir a 5 años.  
C) Reducir a 3 años.  
 
Votación: 
      A: 18 
      B: 181 
      C: 116 
Total: 315      

A CONSULTA OPCIONES B y C 
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RESOLUCIÓN 41  
 
 
Aquellos docentes colegiados que pertenecen a un sindicato y que, por tanto, pagan 
dos  cotizaciones (sindicato y colegio de profesores), cancelarán una cuota de 0,5 en 
el colegio de profesores.  
Votación: 
Apruebo: 207 
Rechazo: 118 
Total      : 325 

A CONSULTA 
 

 
RESOLUCIÓN 42   
 
 
Crear la figura de socios adherentes para los estudiantes de pedagogía que se 
encuentren en su último año y egresados, los cuales tendrán derecho a voz en las 
asambleas comunales. Estarán exentos de cotización hasta que se titulen.  
 
 
Votación: 
Apruebo: 314 
Rechazo:   10 
Total      : 324 

APROBADA 
 
 

RESOLUCIÓN 43  
 
 
A.) Aquellos que se afilien a la organización y se encuentren recién titulados, 
estarán exentos del pago de sus cotizaciones durante los 12 primeros meses, 
contados desde la fecha de su titulación.  
B.) Aquellos que se afilien a la organización y se encuentren recién titulados, 
estarán exentos del pago de sus cotizaciones durante los 6 primeros meses, contados 
desde la fecha de su titulación.  
 
Votación: 
     A:   95 
     B: 229 
Total  324 

A CONSULTA  
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VARIOS. 
 
Toma la palabra el colega Víctor Flores Paillacheo presidente provincial Chacabuco, 
pide solidaridad y apoyo para la comuna  de Til Til que desde el miércoles está en 
Paro porque no les pagaron la totalidad de sus sueldos, además de tener un año y 
medio sin pago de cotizaciones previsionales. 
 
El presidente nacional recuerda la jornada de protesta nacional fijada para el día 
miércoles 8 de agosto, la cual es parte del plan de acción de movilización nacional. 
Esta primera manifestación debe visibilizarse.  
 
Colega delegada de Chiguayante, informa que emblemático liceo de la comuna con 52 
años de vida, se cierra. 
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