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A :  DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 

DE : DIRECTORIO NACIONAL 

MATERIA:  ADHESION MARCHAS 

SANTIAGO, Abril 12 de 2018 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
Por medio de la presente informamos a nuestras filiales en todo el país que el Colegio de Profesores 
a través de su Directorio Nacional,  ha decidido adherir a las dos marchas que se han convocado 
para la próxima semana, a saber, la “Marcha por la Educación” del día 19 de abril y la “Marcha 
por No + AFP” del día 22 de abril.  
 
Por lo anterior,  instruimos  lo siguiente: 
 

‐  Para el día jueves 19,  se convoca a participar en todas las ciudades donde se programen 
marchas. Cada filial deberá caracterizar esa forma de participación según resuelvan los 
Directorios y/o Asambleas respectivas. Es importante que se destaque nuestra presencia 
por medio de lienzos, banderas, carteles, etc. que evidencien las demandas que como 
profesorado hemos levantado, al tiempo de nuestro compromiso y solidaridad con las 
causas específicas de los otros actores del movimiento. En los días previos se debe motivar 
por medio de comunicados locales y asambleas, ligando nuestra participación a los temas 
globales como el fin del lucro, no a las privatizaciones, fin a la educación de mercado, etc., 
pero también con nuestras demandas sectoriales recientemente difundidas por todas 
nuestras filiales. 

 
‐  Para el día domingo 22 solicitamos se motive a una amplia participación del profesorado 

junto a los demás gremios y actores sociales. Es importante que sea destacada nuestra 
presencia, en especial considerando que somos uno de los sectores más afectados por 
este mal sistema y por ende uno de los más necesitados de que sea reformado 
profundamente. Junto con ello los dirigentes deben emitir declaraciones y vocerías en los 
días previos a la marcha y durante ésta, de manera de ir reforzando comunicacionalmente 
nuestra participación activa y comprometida con esta importante causa. 

 
Instamos a todos y todas los dirigentes a trabajar con espíritu unitario y con el mayor entusiasmo 
estas convocatorias,  que se corresponden plenamente con el plan estratégico que definió a 
inicios de año nuestra Asamblea Nacional. 
 
Reciban un afectuoso saludo. 
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