
DE MARZO 
PARALIZA Y ORGANIZA JORNADAS 
DE REFLEXIÓN EN TU SEDE GREMIAL

El paro implica la no asistencia a los lugares de trabajo y 
concentrarse en las sedes gremiales u otros puntos de encuentro.

9:30
horas

Despliegues de lienzos en el frontis de las sedes 
gremiales o lugares de reunión con consignas feministas 
y de educación no sexista.

18:30
horas

Participación activa de la marcha 8M que se 
realizará en cada ciudad en todo el país.

10:30
horas

Jornadas de reflexión ampliadas a docentes, alumnas/os y 
apoderadas/os en relación a la construcción de una 
educación no sexista y contra cualquier discriminación. La  
propuesta de temario es la siguiente:

Reconocimiento de las distintas formas de violencia 
sexista y discriminación en nuestras comunidades 
educativas. 
Visibilización de las mujeres y disidencias sexuales a lo 
largo de historia, omitidas en el curriculum oficial. 

Análisis crítico, de los roles y funciones históricas 
asignadas a lo masculino y lo femenino dentro de la 
comunidad escolar.

Cuestionamiento a dobles jornadas laborales de las 
profesoras (trabajo en la escuela, trabajo en la casa).

Mayor acceso de profesoras a puestos directivos en las 
escuelas, al gremio docente y a cargos públicos.

Revisar y denunciar cualquier discriminación 
profesional y de género en las escuelas. 

12:00
horas

Plenaria con conclusiones de la jornada. Remitir a:
mujerygenero@colegiodeprofesores.cl 
569 8635 9496      2224704202



Por no más doble jornada. ¡Cuidar y criar también es trabajar!
Por una mayor representación femenina en la escuela, en el 
Estado y en la sociedad.
Porque estamos contra cualquier discriminación profesional y 
violencia de género. 
Porque queremos a las profesoras como protagonistas 
gremiales.
Porque queremos una educación no sexista.

Despliegue de lienzos y difusión de consignas 
feministas, dentro y fuera de los establecimientos 
escolares.
Conversatorios y talleres en la escuela, con 
apoderadas/os, alumnas/os y docentes, con el 
objetivo de difundir la Huelga, sus motivos y el 
Programa.
Campañas por medio de las redes sociales de difusión 
de consignas, afiches, videos, que ejemplifiquen en 
qué consiste una educación no sexista.

La educación no sexista es aquella que erradica todo 
forma de discriminación, vinculada a la creencia de la 
atribución a cada sexo de determinadas competencias, 
valoraciones y habilidades. Este sello discriminador hoy 
está muy presente en nuestro currículum nacional y en 
distintas practicas dentro de nuestras comunidades 
educativas, donde se le atribuyen a la mujer una 
categoría inferior que la asignada al hombre.
Las creencias sexistas promueven los estereotipos, 
asignando roles diferenciados a hombres y mujeres, 
jerarquizando su valor frente a la sociedad e 
INVISIBILIZANDO a la mujer en los distintos campos del 
saber.

¿QUÉ ES UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA?

¿DE QUÉ MANERA PARTICIPAREMOS 
EN LA HUELGA LOS DOCENTES?

Las profesoras de Chile somos las llamadas a ser las 
protagonistas de esta huelga nacional feminista en un 
gremio donde el 70% lo componen mujeres. La huelga 
implica la paralización de actividades que normalmente 
se realizan en los establecimientos educacionales.
En consecuencia, debemos desarrollar acciones que nos 
permitan la adhesión del profesorado y la comunidad 
escolar.

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS DÍAS PREVIOS 
A LA HUELGA 8M?

¿POR QUÉ CONVOCAMOS A LA HUELGA:?


