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Estimadas colegas: 
 
El colegio de profesoras y profesores de Chile,  tal como el año pasado, es uno de los 
gremios convocantes a la huelga general feminista el 8 y 9 de marzo, tal como fue 
acordado en la asamblea nacional del mes de enero. Para ello,  es que enviamos este 
instructivo, que permitirá coordinar acciones para hacer efectiva esta huelga y poder 
generar una amplia difusión de esta movilización. 
 
Es sumamente importante organizar  distintas actividades que  visibilicen la exigencia 
por parte del gremio de una educación no sexista, además de la comprensión  y 
adhesión por  parte de la comunidad educativa y la ciudadanía a esta demanda, 
entendiendo sus aspectos centrales. 
 
El contenido principal de nuestra participación como docentes 
 
La educación no sexista, es aquella que erradica toda forma de discriminación, 
vinculada a la creencia de la atribución a cada sexo de determinadas competencias, 
valoraciones y habilidades. Este sello discriminador hoy está muy presente en el 
currículum nacional y en distintas prácticas dentro de nuestras comunidades 
educativas, y donde se atribuye a la mujer una categoría inferior que la asignada al 
hombre. Las creencias sexistas promueven los estereotipos, asignando roles 
diferenciados a hombres y mujeres, jerarquizando su valor frente a la sociedad e 
INVISIBILIZANDO a la mujer en los distintos campos del saber. 
 
A ello debemos agregar las evidentes discriminaciones laborales que siguen con fuerte 
presencia en nuestro sistema educacional. Un ejemplo de ello es la odiosa 
discriminación del no pago de mención a nuestras colegas profesoras de Educación 
Diferencial y de Párvulos que son precisamente las especialidades de mayor 
presencia femenina; igualmente seguimos sufriendo distintas formas de subvaloración 
profesional por ejercer labores que históricamente se han asignado al género 
femenino. 
 
Es fundamental que las docentes seamos las protagonistas de esta jornada, 
participando activamente de las marchas y de las distintas actividades de agitación. 
Además convocamos a desplegar toda la creatividad en la movilización, difundiendo  
las distintas demandas  que afectan a las docentes y que están insertas en nuestra 
labor educativa. 
 
Calendario y actividades: 
 
Semana previa  
Organizar actividades de agitación y difusión de la huelga  general feminista  del 8 y 9 
de marzo. 
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8 marzo  
Sumarse a las convocatorias nacionales de la coordinadora 8M de marchas en todo en 
el país. Recomendamos que sea muy visible nuestra presencia como Colegio de 
Profesoras y Profesores, con lienzos y pancartas con nuestras demandas específicas 
como docentes. 
 
9 de marzo  
Despliegue de lienzos en las escuelas con consignas feministas y educación no 
sexista. 
Paralización de la jornada escolar por parte de LAS docentes. Reunirse en los puntos 
convocados a nivel de todo el país de marchas y concentraciones. Si no existiera un 
punto de encuentro reunirse en la sede gremial o en lugar central para realizar 
actividades de agitación y difusión. 
 
¿Cómo colaboran los profesores hombres? 
Atendiendo los cursos, realizando turnos éticos, para que sus colegas mujeres 
participen de la movilización y asistan a las marchas. 
 
Porque las docentes somos protagonistas, nos movilizamos. 
 
Queremos dar amplia difusión de esta jornada, para ello agradecemos enviar las 
fotografías y videos al correo  
mujerygenero@colegiodeprofesores.cl  
 
Les saludan muy fraternalmente, 
 
 
 
 
 

Magdalena Reyes Valdivia 
Dirigenta Nacional 

      Encargada Dpto. de Mujer y Género 
 
 
 
 
 
 
Darío Vásquez Salazar                                                        Mario Aguilar Arévalo 
  Secretario   General                  Presidente Nacional 
 

 

Santiago, 5 de marzo, 2020 
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