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A :  DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 

DE : DIRECTORIO NACIONAL 

MATERIA:  INSTRUCTIVO PARO NACIONAL 

SANTIAGO, Agosto 21 de 2018 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
La Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el 04 del presente, analizó el estado 
de situación del proceso de negociación del Colegio de Profesores con el gobierno, 
constatando la nula respuesta al petitorio en discusión entre las partes. 
 
Después de un rico intercambio entre los asistentes se acordó realizar un PARO 
NACIONAL DE ADVERTENCIA por 24 horas, como el inicio de una movilización 
ascendente que presionen al MINEDUC para obtener respuestas que realmente 
apunten a mejorar las condiciones laborales en que desarrollamos nuestra labor. 
 
En consecuencia, debemos desarrollar acciones que nos permitan la adhesión del 
profesorado y por ello proponemos: 
 

1. El paro implica la no asistencia a los lugares de trabajo y concentrarse en 
lugares que determinen los dirigentes. 
 

2. El paro comienza a las 7:00 hasta las 24 horas del día 28 de agosto próximo. 
 

3. Organizar y realizar marchas y concentraciones en un Acto Central en las 
principales ciudades del país. Para ello, se debe programar el recorrido y 
lugar, conseguir el permiso con la Intendencia y convocar al profesorado. 
En Santiago: A las 10:30 hrs.: El profesorado se congrega en Plaza Italia, 
lugar de comienzo de la Marcha. 
                     De 11:00 a 11:45 hrs.: Marcha por Alameda hasta Cumming. 
                     De 12:00 a 12:30 hrs.: Acto Central. 
 

4. Para convocar al profesorado deberíamos realizar lo siguiente: 
 
a) Visitar cada escuela y liceo de la comuna. Cada directorio distribuir la 

tarea entre el conjunto de dirigentes. 
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b) Dar conferencias de prensa: Aprovechar los medios de comunicación 
locales de TV, radio y escritos. 
 

c) Utilizar las redes sociales para difundir el paro. 
 

d) El Directorio Nacional elaborará afiches que podrán ser bajados de la 
página WEB del gremio. 

Solicitamos realizar los máximos esfuerzos para el éxito del paro. 
 
Reciban un saludo fraterno. 
 
 
 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
 
 

 
 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL

MARIO AGUILAR AREVALO 
PRESIDENTE NACIONAL
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