Santiago,, 29 de junio 2017

Sra.
ANO PUELM
MA
ADRIIANA DELPIA
Ministra de Educación
Preseente
mada Ministtra:
Estim
Junto
o con salud
darla atentaamente, ven
nimos en exxponer nueestra visión respecto al
a trabajo
de laas comisiones que co
oncordamo
os en el mes
m de eneero para ab
bordar las diversas
temááticas y pro
oblemas quee interesan
n y afectan al profesorrado en el m
momento presente.
p
En esa fecha accordamos laa conformaación de 7 ccomisiones las cuales en su gran mayoría
iniciaaron el trab
bajo efectivvo en el mees de abril, algunas dee ellas han tenido un ritmo de
trabaajo más freccuente otraas menos, pero todas han
h tenido actividad.
a
Como recordarrá, desde laa primera reunión qu
ue sostuvim
mos, le exxpresamos a usted
nuesstra voluntaad de diálogo con el MINEDUC,
M
pero ello entendido
e
een el pleno
o sentido
etimológico de la palabra, es decir: “conocimien
“
nto de ida y vuelta” (del griego DIA = “a
és de” o de “lado a lado” y LOGOSS = conocim
miento o palabras), es d
decir, un esspacio de
travé
interracción entrre ambas partes
p
y no
o únicamentte una insttancia dond
de nosotross seamos
recep
ptores pasivos de la informació
ón que nos entrega el MINEDU
UC, ya quee ello se
parecería más a un mon
no‐logo quee un efecttivo dia‐loggo. Por otra parte, también
concordamos qu
ue estas comisiones o mesas debeerían tener un tiempo acotado de
e trabajo,
tiempo vinculad
do a acuerdos y resultaados concretos que mo
ostrar.
Conssiderando q
que estamo
os terminan
ndo el semeestre, nos parece el m
momento adecuado
a
para hacer una evaluación de los logros (o no loggros) de cad
da una de laas mesas y por ellos
nos permitimos
hacerle lleggar nuestraa visión al reespecto.
p
COM
MISIÓN DE NUEVA
N
EDUC
CACIÓN PÚBLICA
o tres reuniones, la últtima fue el 14 de abril. Posteriorm
mente se
Esta comisión ha sostenido
o una reunión para el 12 de mayo y fu
ue postergaada a soliccitud del
habíaa agendado
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MINEEDUC. Desd
de esa fecha no se ha
h realizado otra reu
unión a pessar de los intentos
nuesstros por co
oncretarla; en
e el día dee anteayer m
martes 27, Carlos Conccha se conttactó con
el presidente paara reactivar las reunio
ones.
En cu
uanto a avaances, a nu
uestro enten
nder esta m
mesa no mu
uestra resultados conccretos. Si
bien es cierto en general ha existido una
u relación
n cordial dee ambas parrtes, respeccto de los
os hemos reecibido resp
puesta favorable o acogida. Los
punttos principales, en ningguno de ello
repreesentantes del MINEDUC más bieen se han co
oncentrado
o en tratar d
de convencernos de
que estamos
e
eq
quivocados en nuestross planteamientos y que nos ha faltado “capaacidad de
comp
prensión” del
d proyectto de ley, lo
o cual se reffrendó en laa reunión q
que expusim
mos de la
comiisión de educación deel Senado del
d día 21 d
de junio y en
e donde eel representtante del
MINEEDUC expusso formalm
mente que a su pareceer nuestro gremio
g
teníía serias dificultades
de comprensión
n y de consistencia. Por
P nuestraa parte, no creemos ttener problemas de
comp
prensión, lo
o que tenem
mos es una opinión críttica de aspeectos sustantivos del proyecto,
p
lo cu
ual no neceesariamentee se producce por un déficit en la capacidad de análissis de un
proyecto de ley. Nuestra postura además
a
se ha visto ratificada por la consulta que
realizzamos a la base del prrofesorado, en donde participaron
p
n 44.756 docentes y en
e donde
el 80
0.41% expreesó su rechaazo al proyeecto actualm
mente en trrámite en eel Senado.
Adiciionalmentee no podemos dejar de mencionarr que uno de nuestros reparos al proyecto
de leey, cual es que no assegura el pleno
p
y cab
bal pago dee todo tipo
o de deudaas de los
municipios con los docentees, es un tema que ha mostrado un
u alarman
nte agravam
miento en
ú
messes. En efeccto, no se trata
t
solo d
de los casoss más embllemáticos y visibles,
los últimos
como
o gremio hemos reportado un in
nusitado aumento en los
l casos de deudas salariales,
incluyendo en estas, aqueellas origin
nadas por eel bono dee la ley 19
9.933, que ha sido
oritariamen
nte otorgado a nuestro
os colegas en
e juicios ejeecutoriadoss y que sin embargo
e
mayo
en muy
m pocos casos han podido concretar el pago efectivo de lo q
que en derrecho les
correesponde. Respecto
R
dee este pun
nto en esp
pecífico, qu
ueremos exxpresar a usted la
preocupación y malestar del profesorado por lass gestiones del MINEDU
UC para dessconocer
or la Corte Suprema,
S
en especial la
l solicitud de interven
nción del
este derecho raatificado po
Conssejo de Defeensa del Esttado.
unio le hicim
mos llegar una
u carta
En reelación al endeudamieento en general, con feecha 1º de ju
dond
de solicitáb
bamos un proyecto de ley que
q
permittiera al M
MINEDUC in
ntervenir
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direcctamente en
n aquellos casos
c
graves de endeudamiento; lamentable
l
mente a la fecha no
hemo
os recibido respuesta formal de su
s parte, so
olo una com
municación vverbal de su jefa de
gabin
nete dondee indicó que
q
Francissco Jeria, Jefe de laa División de Planificcación y
Presu
upuesto deel Ministerio
o se comun
nicaría con nosotros para
p
darnos una respuesta, lo
que a la fecha no ha ocurrido.
MISIÓN CARR
RERA Y EVA
ALUACIÓN DOCENTE
D
COM
Esta comisión ha
h realizado
o 5 reunion
nes, la últim
ma de ellas el 23 de junio. En la primera
mos formallmente nueestra posturra crítica al sistema dee carrera
reunión, nosotrros planteam
l ley 20.9
903 y declaramos nu
uestra aspirración de que sea
doceente establecido en la
modificada estrructuralmen
nte, lo cuall forma hoyy parte de las demandas del gre
emio. Sin
uicio de ello, señalam
mos que no
os parecía aatingente poder
p
tratar en esta comisión
c
perju
aspectos especcíficos de la implemeentación de la ley, al
a tiempo de alguno
os temas
constitutivos deel sistema, como porr ejemplo la derogaciión de la eevaluación docente
blecida porr la ley 19
9.961, ya que nos parece eviidentementte inconducente la
estab
coexistencia de dos sistem
mas paralelo
os con finaalidades sim
milares. Es n
necesario consignar
c
que nuestro gremio entrregó un do
ocumento formal con
n los temaas expuesto
os en la
comiisión. Junto
o con ello,, en algunaas de las reuniones tratamos asuntos
a
esspecíficos
emergentes.
Nuesstra evaluacción es que esta comissión permitiió durante las sesioness realizadass abordar
con mayor
m
o meenor eficacia los asunttos puntualles y emerggentes que fuimos planteando,
pero no dando respuesta a los asunto
os más sustaantivos quee nuestro grremio ha planteado.
Habíamos solicitado tener respuestass formales para
p
la últim
ma reunión,, lo que no
o ocurrió,
prometiénd
dose una respuesta por
p escrito para los días
d
siguien
ntes la que
e se hizo
comp
efecttiva ayer miiércoles 28 de junio, a las 19:00 horas
h
mediaante ordinaario nº 010//0946 del
CPEIP.
do un primeer análisis al documentto, considerramos lo sigguiente:
Dand
d una amb
bigua e inccierta respu
uesta a nuestra solicitud de derrogar la evvaluación
Se da
doceente, no queedando clarra la voluntaad real del M
MINEDUC de
d acoger lo
o solicitado.
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En cu
uanto a la solicitud
s
reespecto de mejorar loss niveles dee transparencia del pro
oceso de
correección de lo
os instrumeentos de evaluación, la respuestta principalmente reaffirma las
bond
dades de los procedim
mientos actu
uales con lo
o cual no daa cuenta, ni
n asume las críticas
plantteadas por nosotros y por ende nos
n parece que no se da
d respuestta positiva a nuestra
demaanda en estte punto.
os docentes que por no tener p
portafolio re
endido antes del 2016 fueron
En reelación a lo
encasillados en el supuestto tramo dee “acceso” (que a nueestro enten
nder no exisste en la
ley), se anuncia el inicio dee procesos de encasillamiento paara ETP y diiferencialess pero no
da claro el ittinerario paara otras áre
eas que tien
nen la mism
ma dificultad
d; más preo
ocupante
qued
aún es el hecho que estee punto se está abord
dando proffundamentee en la mesa sobre
educcación especial y esta información
n que eman
na desde el CPEIP no se
s ha inform
mado allí,
existiendo en esa
e mesa otra
o
miradaa al respectto, lo que denota la falta de un
nidad de
criterio sobre el tema.
uanto a la respuesta
r
r
respecto
dee directivos docentes, se anuncia un proyectto de ley
En cu
pero no se aseggura un trab
bajo pre leggislativo con
n nuestro grremio respeecto de unaa materia
tan relevante.
r
Sobre estableceer el pago de la menció
ón solo paraa educadoraas diferenciiales con menciones
asociadas a trasstornos perm
manentes, nos parece una respueesta claramente insuficciente ya
que de manera arbitraria y sin un fun
ndamento comprensib
c
ble deja afu
uera a profeesionales
que teniendo taambién meención asocciada a su título,
t
no accederían
a
al beneficio
o lo cual
resullta claramente discriminatorio.
d los sistemas de com
municación
n con docen
ntes en pro
oceso de
Sobre el mejoramiento de
uación, no
os parece insuficientte la resp
puesta,
y que su
ya
upone un óptimo
evalu
funciionamiento
o actual lo cual
c
dista mucho
m
de lo
o que nos han
h expuesto nuestross colegas
usuarios del servicio.
pecto a los d
docentes ob
bjetados, vaaloramos ell dejar sin efecto
e
los 38
88 casos relativos al
Resp
módulo tercero
o ya que evidentem
mente la reedacción del manual se prestaaba para
usiones, peero nos queeda pendien
nte una mayor claridad
d respecto a los 311 casos
c
por
confu
los otros módulos.
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En ell último tem
ma, aunque no es una respuesta
r
del todo clarra, nos pareeció entender que el
MINEEDUC se ab
bre a la posibilidad de que los doccentes que por diversaas circunstaancias no
pudie
eran rendir la pruebaa de conoccimientos el
e año quee les corresponde, lo puedan
comp
pletar al año siguiente sin necesid
dad de repeetir el portaffolio; si es eefectivo ese
e sentido,
entonces nos paarece una re
espuesta vaalorable.
bemos conssignar, quee hemos so
olicitado la informació
ón respecto
o de los
Finalmente deb
resulltados del p
proceso de encasillamiento 2016 en base a los resultad
dos del porrtafolio y
prueba de con
nocimientoss, lo que a la fecha no se ha concretad
do. En razó
ón de la
ocimiento del
d sistema,, nos parecce indispenssable que se
s pueda
transsparencia y buen cono
dar respuesta
r
positiva a estta solicitud.
COM
MISIÓN CURR
RÍCULO
Esta es la únicaa comisión que comenzó a funcionar en ell mismo mes de enerro, ello a
esidad de abordar el teema de los ajustes currriculares de
e 3º y 4º
soliciitud suya dada la nece
medio que teníía plazos accotados parra ser entreegados al CNE.
C
Se trata de una comisión
c
que ha
h sostenid
do 7 reunion
nes.
En relación a los temas de
d los ajusstes curricu
ulares de 3º
3 y 4º meedio se gen
neró una
interrlocución qu
ue valoramo
os, ya que se
s pudo pro
ofundizar y debatir resspecto de diferentes
concepciones cu
urriculares, aunque dado el tiemp
po disponible y las resttricciones le
egales no
o condiciones para unaa injerenciaa significativva por parte nuestra een la propuesta que
hubo
en definitiva se mandó y solo
s
se pudo
o incorporaar algunos aspectos
a
co
omplementaarios por
otros planteados.
noso
omo Colegio de Profeesores valorramos la
Pero a pesar de las restriicciones señaladas, co
erencia de o
otras mesass en esta sí sentimos que
q hubo
interrlocución geenerada, yaa que a dife
genu
uina disposición de diálogo y más allá de los pocos logrros concreto
os se vislum
mbró una
dispo
osición a esscuchar y accoger las propuestas d
del gremio, lo que pod
dría posibiliitar en el
futurro un trabajjo más efectivo y con acuerdos
a
co
oncretos.
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Sin embargo,
e
e el trabaajo en estaa mesa ha quedado en
en
e evidenccia la necessidad de
modificaciones profundas a la conceepción estaandarizada y restrictivva de calidad de la
educcación, conccepción que está enraizada en la normativva y que pone una ve
erdadera
camisa de fuerzza a la posiibilidad de los cambio
os profundo
os necesario
os al currícu
ulo en la
idea de una ed
ducación inttegral y hu
umanizadorra. Lamenttamos que a pocos meses
m
del
mino del gob
bierno, muyy poco se avvanzó al resp
pecto.
térm
MESA
A AGOBIO LLABORAL Y CONDICION
NES DE TRABAJO DOCEENTE
n que el marco de disccusión se haa dado en concretar
c
Hemos realizado cuatro reeuniones en
o 2015, refrrendado por Ud. con ocasión
o
de la entrega oficial
o
del
lo accordado durrante el año
docu
umento Info
orme Ejecu
utivo de resultados y Propuestass; Mesa so
obre Ley Nº 20.501
Cond
diciones parra la docenccia y agobio
o laboral.
esamos la necesidad
n
de que a la mayor
m
breveedad estos acuerdos fu
ueran una realidad.
r
Expre
Los puntos
p
a traatar fueron:
1. LLa planificaación de cllases, en el marco de la auto
onomía pro
ofesional
d
docente.
2. Consejo
C
de profesores Resolutivo,, en materias técnico p
pedagógica.
3. Que
Q
las plaantas doceentes directtivas, sean conformadas por medio
m
de
c
concursos
p
públicos
de antecedenttes y resolvver la atribu
ución de desspido del
5 de la plaanta por parrte del Direcctor.
5%
Con relación a la exigencia de planiificación Claase a Clase
e, el MINED
DUC cumpliió con la
e ORD. Nº 1
174 de marzo 2016 y O
ORD. Nº 262
2 de abril
primera parte del acuerdo de enviar el
6 a todos lo
os emplead
dores, instructivos en
n que clarificaban quee la planificación de
2016
clasees, si bien es cierto es inherente al
a trabajo del profesor, debía contar con el respeto
r
a
la au
utonomía p
profesional que el esstatuto doccente consaagra, por ttanto no se puede
impo
oner la obliggación de laa planificación clase a clase.
c
do a los sigu
uientes acueerdos que eestablecerán
n que los
Duraante estas reeuniones heemos llegad
doceentes planifiicarán en co
oncordanciaa con la auttonomía pro
ofesional co
on que ejerccen:
MONEDA 2394 - CASILLA
C
2223 - SANTIAG
GO - CHILE
Teléfonos 22470 4253
3 – 22470 4254
Em
mail: maguila
ar@colegiode
eprofesores.cl / www.cole
egiodeprofessores.cl

1.‐ El
E MINEDUC elaborarrá un decrreto especíífico sobre planificaciión de classes, que
modifique el arttículo respeectivo del reeglamento del
d estatuto
o docente.
2.‐ Ajustar
A
los estándarees indicativos del dessempeño, en especiaal en lo re
elativo a
planiificación dee clases y qu
ue la Agenccia de Calidad aclare que
q las visittas son form
mativas e
indiccativas y sin consecuen
ncia para loss docentes.
3.‐ Laa Unidad dee Currículo modificará
m
el estándarr indicativo 4.3.
C
de
e profesore
es, se acordó
ó introducirr indicación al artículo Nº 44 de
Con relación a Consejos
unciones claras y facultades resolutivas al
NEP, en trámitee en el parlaamento quee otorgue fu
ofesores en
n materias técnico pedagógicas. Además se introducirá una
Conssejo de pro
reforrma al artículo 8º bis del estatuto,, cambiando
o la palabraa “podrán” p
por “deberáán”.
miento de plantas
p
doccentes dire
ectivas por Concurso Público,
Con relación a nombram
osición a cumplir con el
e acuerdo, pero debeería ser parrte de un
MINEEDUC manifestó dispo
proyecto de ley que están elaborando
e
o sobre estee tema.
En síntesis, la co
omisión se ha
h abocado
o casi exclussivamente a revisar el ccumplimien
nto de los
“acuerdos” estaablecidos en
e la anterior mesa y ni siquieraa eso se haa logrado concretar
c
comp
pletamentee. Esto nos resulta insatisfactorio
o ya que fue usted misma Ministtra quien
nos aseguró
a
en
n enero de 2016 que las propuestas de diccha mesa eran acogidaas en un
100%
% por el M
Ministerio y serían imp
plementadaas. En los hechos,
h
no nos hemoss podido
aboccar a los tem
mas que dejjó pendientte esa mesaa anterior, lo
l cual lameentamos yaa que nos
deja la sensación de temas concordad
dos, pero in
ncumplidos en su impleementación
n.
A DEUDA HISTÓRICA
MESA
Se haan realizado
o tres reuniones. Com
menzamos con plantear que existee un acuerd
do de las
partees firmado en
e noviemb
bre de 2014
4, por el Miinistro Nico
olás Eyzaguirre que mandató la
confo
ormación de
d una meesa técnicaa para elaborar prop
puestas dee mejoramiiento de
penssiones de lo
os profesorres que fue
eron traspaasados a lass municipalidades durrante los
añoss 1981 y 19
991 y que correspond
c
e a lo que públicameente se conoce como
o DEUDA
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HISTÓRICA. Vaaloramos qu
ue por prim
mera vez un
n gobierno ha reconoccido la existtencia de
este problema.
ón expusimos claramente que haa pasado deemasiado tiiempo paraa cumplir
En esta comisió
n es posib
ble haber demorado
d
un año y medio parra recién
con este acuerrdo. Que no
e
a las que se les enccarga realizzar el catastro de prrofesores
contratar dos empresas
pasados y que
q hasta hoy
h no se tenga dicho catastro. Les manifeestamos qu
ue no se
trasp
pued
de seguir juggando con la
l credibilid
dad de miless de profeso
ores afectad
dos.
Plantteamos la necesidad de avanzarr en respueestas y acu
uerdo. A aagosto de este
e
año
exigimos una reespuesta, to
oda vez que estaría reesuelto el proyecto
p
dee presupuessto de la
ón 2018.
nació
Adem
más hemos pedido la entrega deel catastro nacional dee profesorees traspasad
dos a las
municipalidadess; catastro que
q falta co
ompletar co
on la inform
mación del P
Poder Judiciial, razón
por la cual soliccitamos la audiencia
a
co
on el presid
dente de la Corte Suprrema, acción en que
fuimos exitosos,, ya que 48 horas desp
pués le mandaron la infformación rrequerida.
s acordó formar
f
las ccomisiones, se compro
ometió a en
ntregar el
Usted Ministra, el día que se
catasstro y hoy se advierte renuencia
r
a hacerlo. See nos solicittó por su paarte una pau
usa para
planttear el tem
ma en el Com
mité de Ministros, perro exigimoss que la gesstión fuera rápida y
que la
l respuestaa después de
d eso fueraa clara.
Hemos seguido
o exigiendo avanzar en propuesttas, tal cual lo expresa el acuerd
do 2014.
Hasta ahora no hemos avanzado nadaa.
s
En laa última reunión concordamos lo siguiente:
1. Establecer cono plaazo máximo de trabajo hasta finess de agosto.
1
2 Trabajarr en base al
2.
a número de
d 70.000 beneficiario
b
os y que cu
ualquier sollución se
haga exttensiva a loss profesores que falta identificar.
3 En la pró
3.
óxima reun
nión nos abocaremos establecer
e
los criterioss para elaborar la o
las propu
uestas.
4 Si es neccesario nos reuniríamo
4.
os durante ju
ulio una vezz a la seman
na.
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MESA
A EDUCACIÓ
ÓN PARVULLARIA
Esta comisión ha
h tenido solo
s
dos reuniones. En
n la primerra reunión se entregó
ó nuestro
petittorio y en la segunda la Subsecreetaria nos informó so
obre el desaarrollo de las
l bases
curriculares para el secto
or. Entre nuestras
n
prreocupacion
nes centrales está la urgente
r
la violación de
d derecho
os laboraless básicos d
de nuestrass colegas
neceesidad de resolver
educcadoras, qu
uienes en muchos
m
cassos ocupan casi el 10
00% de su jornada laboral en
trabaajo lectivo y no cuentaan con recrreos ni horaario de colaación; tamb
bién la neceesidad de
reconocer las mencioness, así como también
n el pleno respeto d
de las con
ndiciones
blecidas en el estatuto docente paara este secctor.
estab
Por el
e poco tiem
mpo trabajado, no es posible evvaluar sobree el grado de avancess de esta
comiisión.

MESA
A EDUCACIÓ
ÓN DIFEREN
NCIAL
Con un funcion
namiento reegular desd
de el mes de abril, en esta messa tampoco
o se han
pejado temaas sensibles para el magisterio.
m
p
de lass mencione
es de las
desp
Sobre el pago
educcadoras differenciales (tema disccutido en las 4 reun
niones sosttenidas haasta este
mom
mento) MINEDUC pasó
ó desde unaa postura de
d negación
n a abrirse a la posibilidad del
pago
o de este derecho
d
(cu
uestión que
e valoramoss), luego dee un estudio cuyos re
esultados
estarrían en ago
osto; debem
mos hacer notar
n
lo con
ntradictorio
o del tratam
miento del tema en
esta mesa con la respuestta emanadaa desde el CPEIP en la
l mesa de Carrera Docente y
uación y. So
obre la neecesidad dee hacer resp
petar el valor hora dee la RBMN para las
Evalu
educcadoras difeerenciales, solo
s
en la última
ú
reun
nión se acordó avanzar en un documento
que oriente a los sostenedores en base
b
a lo establecido en el artículo 35 del Estatuto
o Nº 83, vemos poca vvoluntad en
n relación
Doceente. Con reespecto a laa aplicación del decreto
a trrabajar integralmentee con las comunidaades educaativas estee nuevo enfoque,
e
privillegiándose apoyos ind
dividuales y de poco aalcance cuantitativo. Actualmente
A
e se está
trabaajando en un docum
mento orien
ntador para la educaación especial que norme
n
la
aplicación de la nueva disttribución dee horas lecttivas y no leectivas, junto con regu
ularizar y
fiscalizar la normativa viggente que en la mayyoría de lo
os casos lo
os sostened
dores no
respeetan, perpeetuándose así
a el agobio
o docente con profund
das consecuencias pedaagógicas,
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cuesttión que hemos plaanteado y exigido fisscalización real del Ministerio para el
cump
plimiento de esta norm
ma.
Está pendiente la revisión
n de los insstrumentoss de evaluaación que sse realizaráá en una
nuevva reunión. Desde ya anunciamos
a
s que aún ccuando se ha
h comunicaado de la existencia
e
de éstos
é
a parrtir del año
o 2016 (en rigor solo para algunos), lo cierrto es que nuestros
reportes eviden
ncian gravísimos probleemas técniccos en dichos instrumentos no exxistiendo
sinto
onía entre lo
os temarioss que se info
orman al profesorado y las evaluaciones.
Seño
ora Ministraa:
balance gen
neral de loss avances concretos de
d las com
misiones de trabajo,
Haciiendo un b
nuesstra opinión
n es que claramente see está al deb
be. Poco dee lo expuestto ha sido acogido
a
o
siquiera respondido. Por nuestra
n
partte ha existido la volun
ntad de diállogo y a ello hemos
undamentarr nuestras posturas all tiempo dee hacer pro
opuestas
sumaado la serieedad de fu
concretas; en tal
t sentido no deja dee ser frustraante el no sentir por parte del MINEDUC
M
dispo
osición a en
ntregarnos mejores
m
resspuestas concretas quee vengan en
n solucioness reales y
efecttivas para laas demandaas del profesorado.
Esperando una respuesta de
d su parte, les saludan muy aten
ntamente.

DARÍO VÁ
ÁSQUEZ SALLAZAR
Secretaario Nacional

MARIO AGUILAR ARÉVALO
P
Presidente
Nacional
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