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A  : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  : DIRECTORIO NACIONAL  
 
MATERIA : INFORMACION E INSTRUCTIVO PARO NACIONAL 
 
SANTIAGO, Junio 13 de 2019. 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
Como es de conocimiento de todos nuestros dirigentes y profesores, esta tarde a partir 
de las 16:30 horas continuamos las conversaciones con el Ministerio de Educación en la 
búsqueda de respuestas concretas y favorables al petitorio que hemos estado 
negociando. 
 
En este contexto, es que informamos y solicitamos lo siguiente: 
 
1. Con relación a informaciones que se han difundido por redes sociales, queremos 

ser claros y enfáticos en recordar a todo el profesorado que las informaciones 
oficiales son aquellas escritas con logo y firmas del Secretario General y del 
Presidente de nuestra organización y que se publican en nuestra página web. 
Asimismo la información oral y escrita a través de medios y redes le corresponde 
al vocero oficial del gremio, responsabilidad que ejerce el Presidente Nacional, 
colega Mario Aguilar.  

 
 Hacemos hincapié que cualquier información por otro medio que no sea el 

institucional es de responsabilidad exclusiva de quien la emite. 
 
2.- Hace un rato terminamos una reunión de Directorio Nacional en que evaluamos la 

conversación de ayer con el gobierno y establecimos medidas para enfrentar la 
conversación de esta tarde. 

  
 Si las conversaciones terminan antes de las 20:00 horas, entonces el Directorio 

Nacional se reunirá posteriormente. Si se prolonga más allá de las 20:00 horas 
nos autoconvocamos como Directorio para reunirnos mañana viernes 14 a las 
9:00 horas, de tal modo que podamos entregar información y determinar el curso 
de acción de los próximos días, la que esperamos comunicar al país a primera 
hora de la mañana.  

 
 En consecuencia, llamamos a todas nuestras filiales a realizar asambleas 

ampliadas mañana, viernes 14 de junio. Sugerimos que los Comunales y 
Provinciales se reúnan a partir de las 10:30 horas y los Directorios Regionales se 
reúnan con todos los Dirigentes Provinciales y Comunales durante la tarde, de tal 
modo que puedan recibir y analizar oportunamente la información y acuerdos que 
tome el Directorio Nacional, así como implementar las acciones que se 
determinen. 
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3.- Solicitamos mantener la unidad y la fortaleza del paro, que es la vía que ha 

permitido que un gobierno que hace un mes nos dio una nula respuesta, haya 
accedido a conversar con el gremio estando paralizados. Este logro se debe 
exclusivamente al trabajo desplegado por Uds., colegas dirigentes, y a la 
convicción de los profesores de base que esta lucha es justa y necesaria para 
lograr una educación de calidad que brinde igualdad de oportunidades a todos 
nuestros estudiantes. 

 
Reciban un afectuoso saludo. 
 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL 

MARIO AGUILAR AREVALO 
PRESIDENTE NACIONAL 
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