CO
ONSULTA
A NACIONAL 22 DE
D JULIIO DE 20
019
biendo se
esionado la Asamb
blea Nacio
onal el díía 17 de julio de 2
2019, éstta manifie
esta
Hab
una
a alta valo
oración por
p la fuerrza, masiv
vidad y un
nidad exp
presada en
n estas siiete sema
anas
de movilizac
ción, así como la profunda
a comuniión generrada entrre el proffesorado y el
pue
eblo de Ch
hile, que se
s ha man
nifestado en un gra
an apoyo ciudadan
no.
La Asamblea
a Naciona
al, consid
derando lo
o insatisfa
actorio de
e la respu
uesta del MINEDU
UC y
ana
alizando el
e estado cualitativ
c
o y cuanttitativo de
e la moviliización do
ocente, ac
cordó realizar
una
a Consultta Naciona
al, con el propósito
o de definiir la contiinuidad o no de la paralizaciión.
Antte ello, mii opción es
e la siguiente:
1.-______

Deponer el
D
e Paro y mandata
ar al Directorio Na
acional, a elaborarr un Plan
n de
A
Acción
y Movilizació
M
ón, que pe
ermita log
gros satisffactorios a nuestro Petitorio..

2.-______

Seguir en Paro
P
y de
e no estarllo, me com
mprometo
o a sumarrme a él. Esto imp
plica
no asistir a mi luga
ar de trabajo y partticipar en
n todas la
as activida
ades del Paro
P
In
ndefinido..
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