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DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

Ante el inminente despacho del proyecto de Nueva Educación Pública, las organizaciones 
de trabajadores de los organismos responsables socialmente de construir al ciudadano 
chileno desde su más temprana infancia, manifestamos nuestro rechazo a dicho proyecto, 
en tanto fortalece la aplicación del modelo de mercado que ha generado la crisis por la que 
atraviesa  el sistema educativo en su conjunto.  

 
Más aún, porque sus propuestas responden al paradigma de la educación neoliberal: 
descentralización privatizadora, estandarización evaluativa y curricular y financiamiento 
vía voucher.  
 
El traspaso al nuevo sistema de administración de las escuelas contemplado en el proyecto 
de Nueva Educación Pública (NEP) como se le conoce, deja un manto de dudas respecto de 
la continuidad en el trabajo de quienes se desempeñan en las distintas reparticiones, sean 
estos docentes, asistentes de la educación o profesionales de la educación, no asegura el 
resguardo de los derechos adquiridos, tanto individuales como colectivos, y carece de un 
pronunciamiento claro ante las deudas salariales que se generaron al infringir con 
impunidad y sistemáticamente la legislación laboral, situación avalada por el poder central.    
 
Las organizaciones firmantes declaramos nuestra voluntad de un accionar conjunto para la 
reconstrucción de un Sistema Nacional de Educación en donde el Estado garantice 
Educación pública, gratuita y de calidad, y resguarde los derechos laborales  de sus 
trabajadores.  En estos términos aspiramos a desmunicipalizar la educación. 
 

¡Por una verdadera desmunicipalización! 
¡Por nuestras hijas e hijos! 

¡Por nuestros derechos! 
 

 
 Colegio de Profesores de Chile 
 
 FENASICOM: Federación Nacional de Sindicatos de Corporaciones Municipales. 
 
 FENAEDUP: Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación  
 APROJUNJI: Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles  
 ASFUNCO: Asociación. Funcionarios Comisión Nacional de Investigación Científica 

y Tecnológica  
 ANFACE: Asociación Funcionarios de la Agencia de Calidad de la Educación. 
 ASUME: Asociación Funcionarios de la Superintendencia de la Educación. 
 AFAEB: Asociación Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
 ANDIME: Asociación Funcionarios Ministerio de Educación. 

 
 
 


