DIRECTORIO NACIONAL
INSTRUCTIVO MOVILIZACIÓN A VALPARAÍSO MARTES 11 DE JUNIO

El objetivo de la movilización hacia Valparaíso es lograr el apoyo de los
parlamentarios a nuestras demandas. Una fuerte movilización docente en las
calles implicará que los legisladores no podrán soslayar nuestro paro, de tal modo
que podamos, con nuestras acciones y presencia, provocar una reacción
favorable a nuestras demandas.
Por lo anterior, ese día la presencia docente en las calles de Valparaíso y en las
Tribunas del Congreso deberá ser el hecho principal, algo imposible de ignorar
para los parlamentarios, el gobierno, la prensa y la ciudadanía.
Una marea docente deberá sentirse todo ese día por la ciudad.
Plan de acción específico.
Lunes 10 de junio.
Desde las 23:00 horas, se congregarán buses en la zona de Placilla, en las
cercanías de Valparaíso. En ese lugar, se hará una vigilia en la antesala de la
movilización en el puerto. Los colegas que se movilicen pernoctarán en el lugar.
La idea es que se planifique un número específico de buses y participantes en
esta acción, el cual será coordinado por el directorio Regional Metropolitano.
Esta vigilia será en condiciones muy básicas y poco cómodas, ya que no existe
infraestructura en el lugar ni condiciones para una atención óptima; se deberá
dormir en los buses y cada comunal deberá resolver el tema de alimentación esa
noche. Se tratará de proveer una infraestructura de baños básica. (ver instructivo
específico que se emitió).
Se trata de una actividad de connotación épica, mostrando la convicción del
profesorado que se esfuerza y sacrifica en pos de la causa que llevamos adelante
en este paro. Evidencia nuestro compromiso, disposición de lucha y camaradería
al compartir juntos en la carretera la antesala de una nueva jornada de
movilización masiva del profesorado
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7:30. Salida desde Placilla caminando hacía Valparaíso. Miles de docentes
marchando por la carretera para hacernos escuchar y que el gobierno dé
respuesta a nuestras demandas y a las necesidades de la educación chilena.
8:30. En el cruce a Viña del Mar, se unen otros miles de docentes de las quinta
región y siguen marchando hacia la ciudad.
10:30 a 11:00 horas, se ingresa a Valparaíso y en la entrada de la ciudad esperan
a los marchantes otros miles de docentes y ciudadanos y ciudadanas de
Valparaíso para acompañar el recorrido de la marcha.
11:30 a 12:00, realización de acto en un punto cercano al Congreso Nacional que
se autorice. En este acto se reafirmará nuestros puntos del petitorio y se recibirá
el apoyo explícito de actores políticos, sociales, sindicales, artísticos y en general
de la ciudadanía.
13:30 a 16.30, almuerzo compartido y actividades de camaradería en diferentes
escuelas de Valparaíso.
En caso de existir en la tarde sesiones en el parlamento que aborden temáticas
que nos impliquen, se vuelve a los alrededores del Congreso para hacer
presencia y manifestaciones a favor de nuestra causa.
POR DIRECTORIO NACIONAL

DARIO VASQUEZ SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

MARIO AGUILAR AREVALO
PRESIDENTE NACIONAL

SANTIAGO, Junio 07 de 2019.
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