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SANTIAGO, Agosto 01 de 2018
Estimadas y estimados dirigentes:
En el marco del proceso de negociación Colegio de Profesores-Mineduc se presentó un
petitorio de 11 puntos, obteniendo una respuesta de la autoridad basada en generalidades sin
que haya intenciones de ofrecer cuestiones concretas en orden a solucionar importantes y
sentidos temas del magisterio.
Ante esta situación la Asamblea Nacional, acordó un plan de acción ascendente para que se
iniciara con el empoderamiento del profesorado de nuestro petitorio durante el mes de julio y en
agosto la realización de actividades hacia la ciudadanía para que sean conocidas nuestras
demandas y lograr apoyos.
Sumamos a esto las erráticas declaraciones del Ministro de Educación que han sido ofensivas
para el conjunto del profesorado y para todos los miembros de las comunidades educativas
como fue lo ocurrido en relación a la necesidad de reparar los establecimientos buscando
financiamiento mediante bingos.
Continuando la línea de acción ascendente se convoca para el próximo miércoles 8 de
agosto a una protesta nacional que visibilice ante la comunidad el malestar del profesorado,
la que puede consistir en manifestaciones llamativas de diversas formas y a través de redes
sociales.
Hay dos acciones que deben realizarse en forma simultánea y coordinada en todo el país:
12:00 hrs.: cuchareos, campanazos, timbrazos, bocinazos, carteles creativos y otros, en todos
los establecimientos educacionales.
18:00 hrs.: mitines, velatones o performances artísticas en plazas o en los principales centros
cívicos de cada ciudad.
A estas dos actividades conjuntas a nivel nacional, cada filial podrá sumar actividades locales
que concuerden y que permitirían amplificar la visibilidad de nuestro malestar con la pobre o
nula respuesta del Mineduc a nuestras demandas.
Es importante que cada una de estas manifestaciones sean viralizadas en redes sociales con
el hashtag #protestanacionaldocente e informada a los medios de comunicación para
visibilización de nuestras demandas.
Reciban un afectuoso saludo.
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