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SANTIAGO, Julio 03 de 2019.
Estimadas y estimados dirigentes:
La última encuesta Cadem evidenció el alto apoyo de la ciudadanía a nuestra
movilización docente, en que junto con mostrar la caída en la evaluación
positiva del Gobierno y de la Ministra de Educación, consigna un 69% de apoyo
ciudadano a nuestra movilización aceptación y simpatía de parte de la
ciudadanía, en que incluso quienes se identifican con el sector de
centro-derecha se manifestó por sobre el 55% de apoyo a nuestro paro.
Seguimos contando con el apoyo de la ciudadanía, gran parte del mundo
político y de organizaciones de trabajadores.
El Gobierno, como era de esperarse después que el 73% del profesorado
rechazó su respuesta, ha desatado una fuerte campaña de desprestigio y de
amedrentamiento al profesorado con la clara intención de desarticular la
movilización.
Por ello, se hace imprescindible poner todos nuestros esfuerzos en fortalecer la
movilización y lograr que mañana jueves 04 de julio entre las 20:00 y 20:30 horas
las cacerolas retumben en todo el país.
Proponemos entonces, desarrollar las siguientes acciones:
1.- Recorrer desde hoy hasta mañana en horas previas al caceroleo, las
escuelas y liceos en cada comuna.
2.- Motivar al profesorado para que participe junto a su familia en esta jornada.
3.- Realizar reuniones con Padres y Apoderados explicando una vez más
nuestras demandas y comprometiéndolos y organizándolos para que
participen en el cacerolazo.
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4.- Realizar caravanas que recorran la Comuna perifoneando para que la
población desde el frontis de sus casas participen del cacerolazo.
5.- Reunirse con otras organizaciones de trabajadores invitándolos a participar
en esta actividad.
6.- Realizar difusión directa en las calles de la convocatoria a participar de esta
convocatoria.
Durante el día utilizar profusamente las redes sociales con los siguientes hastag con la
intención de convertirlo en tendencia en Twitter, Instagram y Facebook.
#CacerolazoDeLosPatipelaos
#TodoChileApoyaALosProfes
#AguanteProfes

CON LA FUERZA DE LA RAZON, reciban un fraternal saludo.
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