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I
INSTRUCT
TIVO PARA
A PROTESTA NACIO
ONAL DOC
CENTE DELL 23 DE AB
BRIL
Mejores condiciones laborales, para mejoras pedagógicass.
no le responda al profeso
orado!!
¡Que el gobiern

La PROTESSTA NACION
NAL DOCENTTE fue acorrdada en el plan de accción emanaado de la
Asamblea Nacional Prrogramática del mes dee enero. Po
osteriormente la convoccatoria se
onales realizaada el 21 de marzo. La jo
ornada se
definió y affinó en reunión con Pressidente Regio
caracterizaa como un díía de diferen
ntes manifesttaciones del magisterio q
que expresan nuestra
protesta frente a las de
emandas y problemática
p
as no resuelttas por las au
utoridades. La
L idea es
n algunas accciones comu
unes y simultaneas paraa todo el país, las que se
s podrán
contar con
completar con acciones definidas lo
ocalmente.
El objetivo principal ess visibilizar durante ese d
día el malesttar del profeesorado y haacerlo con
uficiente parra que las au
utoridades no
o puedan soslayar la disp
posición quee tenemos
la fuerza su
para movilizarnos porr nuestros derechos. En
n lo específico, se trata de exigir al gobierno
umpla y haga efectivos sus
s comprom
misos ya ofrecidos en la m
mesa de nego
ociación y
para que cu
que de resp
puesta a los temas pendientes del peetitorio.

ACCIONES A REA
ALIZAR EN LOS DÍAS PREVIOS.
P
1 Asambleaas comunalees y por estab
1.
blecimientoss para discutir y socializarr entre los co
olegas los
puntos deel petitorio.
2 Comunicaados a los medios
2.
m
de prensa
p
comu
unales, provvinciales y reegionales infformando
sobre los motivos y caaracterísticas de la proteesta nacional docente.
3 Aprendizaje y ensayo
3.
o de la “canción de la protesta
p
doccente”, en baase a la música de la
o va la letra y en los próxximos días
tradicional canción “eel partisano””. Al final dell documento
deo con la canción para que sea intterpretado d
de manera común
c
en
se hará llegar un víd
todo el país.
4 Preparación de lienzo
4.
os y carteles para utilizar el día de la protesta.
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5 Copamiento en las redes socialees con menssajes alusivos a la protesta y a los temas
5.
t
del
petitorio.. Acá va un calendario de los cuatro días prevvios con los temas y mensajes a
tratar, todas deben llevar la etiqu
ueta #ProtesttaNacionalDocente.


1
18 de Abril. Gobierno,
G
exigimos solución a la deud
da histórica



1
19 de Abril, Gobierno,
G
exigimos pago de mención a Educadoraas Diferenciaales y de
P
Párvulos.



2
20 de Abril, Gobierno,
G
exigimos Titulaaridad a las Horas
H
de Exteensión.



2
21 de Abril, Gobierno,
G
exigimos fin a la
l doble evalluación doceente.

6 Preparación de performances artísticas y/o humorísticas en
6.
e vídeos paara viralizar en
e redes
sociales.
7 La noche anterior, ell 22 de Abril,, entre 20:00
7.
0 y 21:00 horras difundir y motivar la actividad
des sociales, especialmente en twitteer, con la etiqueta #ProttestaNacionaalDocente
en las red
Se buscará convertir en “trendingtopic” el teema, lo cual le otorga un
na visibilidad
d especial
municación masivos.
m
que repeercute a su vez en los meedios de com

ACCIONES A REA
ALIZAR EN DÍA DE LA PROTESTA
P
1 Directivass regionalees y provin
1.
nciales entrregan cartaa en Secreetarías Regionales y
Departam
mentos Provvinciales de Educación con una síntesis de nuesstras deman
ndas y las
exigenciaas de solución por parte del
d Mineducc.
2 Instalació
2.
ón de lienzoss y pancartass desde las primeras horaas de la mañana.
3 Al medio
3.
odía se paraalizan las cllases y se realizan manifestacionees desde loss mismos
establecimientos hacia afuera. Se puede realizar to
oques de tiimbres y campanas,
n del petitoriio, etc.
manifestaaciones en laa calle, brevees cortacalles, lectura de un resumen
4 Fotografiar, grabar y subir a redes las acciones realizadas,
4.
r
jjunto a la etiqueta
ocente Con esto
e
buscamo
os, que ese día nuevameente nuestro
o tema se
#ProtestaaNacionalDo
conviertaa en “trendin
ngtopic” en twitter, lo ccual obligue a los medio
os de comun
nicación a
dar coberrtura a la acttividad.

Colegio d
de profesore
es de Chile A.G.
A Monedaa 2394 – www
w.colegiodeprofesores.ccl

DIR
RECTORIO NACIONAL
N

5 Hasta el horario de almuerzo ccontinuar co
5.
on una asam
mblea abiertta con la co
omunidad
e
el pettitorio y otrras problem
máticas localles o del
educativaa para sociaalizar con ellos
establecimiento.
6 En las tarrdes, donde se
6.
s den las co
ondiciones, se puede realizar mítines o actos en lugares
céntricoss de la comun
na o ciudad.

O
OTRAS
ACCIIONES A REEALIZAR LOC
CALMENTE
LLas comunas y establecim
mientos pod
drán program
mar actividad
des adicionales a las indicadas en
e instructivo general. Es
este
E deseable generar iniciativas localees y de base que amplíen
n el rango
d acciones y multipliqueen la visibilidad y presenccia de la prottesta docente.
de

Darrío Vásque
ez Salazarr
Se
ecretario General
G

Mario Aguilar A
Arévalo
dente Nacional
Presid
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CANC
CIÓN:
(la música
m
es la de la canción “el partisano”, con
nocida tamb
bién como ““bella ciao””
1.‐Los profesoress,
de pie estamos
ue el abuso y el agobio,
porqu
vamo
os a parar.
Los profesores,
p
de pie estamos
p
vamos ya.
y
y al paro
odo a codo,
2.‐Co
nos leevantamos
a exiggir de una veez
titulaaridad
Codo
o a codo nos
levan
ntamos
exigieendo dignidaad.
h
cuando
o
3.‐Y hasta
esperraremos,
la deu
uda históricaa paguen ya,
Los ju
ubilados
grand
des docentess
ya no
o pueden esp
perar.
4.‐Si los docentess
os iguales
somo
porqu
ue algunas m
menciones
no haan de pagar
Si loss docentes
somo
os iguales
Bastaa de discriminar.
Los docentes,
d
no
o nos rendimos,
bastaa ya de abusaar!
Los docentes no nos
n rendimo
os, basta ya de
d abusar!
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