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Estimadas y estimadoss dirigentess:
En la Asam
mblea Naciional programática realizada en enero de 2019,
2
se accordó adhe
erir y particcipar
activamentte de las acttividades po
or el Día Intternacional de la Mujeer y, en ese marco, el gremio
g
doceente
será parte de
d la masivaa paralización que se proyecta
p
para el 8 de Marzo.
M
En consecu
uencia debeemos desarrollar accio
ones que nos
n permitaan la adhessión del prrofesorado y la
comunidad
d escolar a laa Huelga Ge
eneral Feminista, por ello
e propon
nemos:


Días preevios a la hu
uelga; Para convocar al profesorado debemo
os;

d
el material de
d difusión ((díptico Hue
elga Nacion
nal 8
Visitar cadaa escuela y liceo de la comuna y distribuir
de marzo).
nistas, denttro y fueraa de los esstablecimientos
Despliegue de lienzoss y difusión de consignas femin
escolares.
Conversato
orios y talleres en la esscuela, con apoderadas/os, alumn
nas/os y do
ocentes, con
n el objetivo
o de
difundir la Huelga, suss motivos y el
e Programaa.
Campañas por medio de las redes sociales de
d difusión de consignaas, afiches, videos, quee ejemplifiq
quen
ducación no
o sexista.
en qué consiste una ed


8 de maarzo. EL PA
ARO IMPLIC
CA LA NO ASSISTENCIA A LOS LUGA
ARES DE TR
RABAJO Y CONCENTRA
ARSE
EN LAS SEDES GREEMIALES U OTROS
O
PUN
NTOS DE EN
NCUENTRO..

9:30 horass. Despliegu
ues de lienzos en el frontis
f
de las sedes gremiales
g
o lugares de
d reunión con
consignas feministas
f
y de educación no sexissta.
ón ampliadaas a docentees, alumnass/os y apod
deradas/os en
e relación a la
10:30 horas. Jornadas de reflexió
ón de una educación
e
no
n sexista y contra cuaalquier disccriminación.. La Propueesta de tem
mario
construcció
es la siguiente:
Reconocimiento de lass distintas formas
f
de violencia
v
seexista y discriminación en nuestras comunidaades
educativas..

Visibilizació
ón de las mujeres
m
y disidencias
d
sexuales
s
a lo largo dee historia, o
omitidas en
n el curricu
ulum
oficial.
Análisis críttico, de los roles y funciones histó
óricas asign
nadas a lo masculino
m
y lo femenin
no dentro de
d la
comunidad
d escolar.
Cuestionam
miento a do
obles jornadas laboralles de las profesoras
p
(trabajo en
n la escuelaa, trabajo en
e la
casa).
Mayor acce
eso de profeesoras a puestos directtivos en las escuelas, al
a gremio do
ocente y a cargos
c
públicos.
ualquier disccriminación
n profesionaal y de géneero en las esscuelas.
Revisar y deenunciar cu
12:00 horass. Plenaria con
c conclussiones de la jornada. Reemitir a:
mujerygeneero@colegiiodeprofeso
ores.cl 569
9 8635 9496
6 ‐ 2247042
202
18:30 horass .Participacción activa de la march
ha 8M que sse realizará en cada ciu
udad en tod
do el país.
n fraternalm
mente.
Les saludan
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