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Señor Jhonatan Apeleo
Director (s) Servicio Local Costa Araucanía
Presente
Distinguido Director(S)
Frente al incumplimiento de los acuerdos formales establecidos con el director SLEP Costa

Araucanía,al momentodel traspaso,y que hoy luego de 7 meses de implementación
impiden un normal funcionamientode este por el desconocimientoque ha hecho usted
de dichos acuerdos, ya que nos encontramoscon graves problemas que afectan a
estudiantes, apoderados, asistentes de la educación y personal docente, venimos a exigir
una mesa de trabajo para resolver a nivel territorial del SLEP todas las problemáticasy
demandas que a continuación se enumeran:

1. En primer lugar la instalaciónde una mesa de trabajo que debe tener como plazo
inmediato el viernes 12 de abril para que se entreguen respuestas concretas bajo firmas
de los integrantesde la mesa, que de no ser así, quedamosen libertad de iniciar un
proceso de paralización indefinido.

2. El Servicio Local se comprometea no tomar represaliasde ninguna índole con los
trabajadores que participaron de la movilización.

3. Regularizaciónde las asignacionesy bonificacionesadeudadasa docentes incluyendo
un documento que clarifique la forma en que el servicio calcula las remuneracionesdel
personal.

4. Normalizarlas liquidaciones de todo el territorioya que hay dos diferentesen un
mismo mes.

5. Solucionar los problemas en la caja de compensación,que aún no se normaliza, lo que
ha producido que no se pueda hacer uso de los beneficios que otorga.
6. Problemas de calefacción y material fungible.

7. Problemas serios de higiene (corte de pasto, desratizacióny sanitización, falta de aseo
en general al ingresar los alumnos al colegio).

8. El no pago de dos meses de impuestos por parte del SLEP lo que imposibilita que los
docentes realicen con éxito su declaración de impuestos.
9. Se solicita la pronta renovación de contratos, ya que se desconoce la situación como
trabajadores luego del traspaso.
10. Transparentar los concursos de directores.

11. Transparentar las licitaciones que el servicio local realiza dentro del territorio
(locomoción y otros)
12. La mesa de trabajo seguirá velando por todos los problemas antes mencionados, sin
restar que se pueda incluir otros temas que sean del interés de los docentes.

Este documento lo suscriben en representaciónde todos los profesores del territorio, los
directorios comunales de Carahue, Nueva Imperial,Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén y
el Directorio Regional Araucanía.
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En Saavedra, a 9 de abril del 2019.

