
 
COMUNICADO PÚBLICO 

 Nuestro año laboral se inició con la lamentable noticia del fallecimiento de nuestra querida colega Melita Horning 

Sandoval, docente de la Comuna de Puerto Montt.  

 Describir las virtudes de Melita es tarea fácil para aquellos quienes tuvieron la suerte de compartir labores con ella, y 

especialmente para quienes tuvieron el honor de estar a su cargo mientras cumplía labores de UTP en la Escuela Pablo Neruda, 

establecimiento en que se desempeñó durante 25 años, caracterizándose por ser una profesora comprometida con su escuela, 

cariñosa con sus estudiantes y generosa con sus colegas, entre otros tantos atributos que podríamos mencionar.  

 Nuestra colega merecía ser despedida por su comunidad educativa, sentir el cariño de sus estudiantes y familias; ser 

velada con el estandarte de su escuela, o acompañada por una guardia de honor. Nada de eso sucedió. Lamentablemente, 

Melita había sido puesta a disposición del DAEM, en una decisión cuestionable más, del Director José Vidal. En el ambiente 

queda la sensación que la gran pena sufrida por nuestra colega, precipitó los acontecimientos de su deceso, que su corazón falló 

en parte, por la tristeza de perder su fuente de trabajo, alejarse de sus queridos estudiantes, y la incertidumbre de no tener una 

escuela donde desempeñarse como profesora. ¡SI! Porque al momento de su deceso, Melita no tenía aun escuela, porque, 

desarraigada de su comunidad educativa, fue despedida en silencio, en medio de la impotencia de un equipo docente dañado, 

en donde durante meses se instaló la desconfianza, el resquemor y la incertidumbre.  

 Quisiéramos poder decir que esta situación es un hecho aislado, fortuito, sin embargo, la realidad es que vemos con 

preocupación cómo se ha ido configurando en la comuna un tipo de jefatura, que lejos del liderazgo pedagógico, toma ribetes 

autoritarios, abusivos contra los y las docentes, y funcionarios de las unidades educativas, lo cual se ve reflejado en las diversas 

solicitudes de traslado de colegas durante el año, las cada vez más frecuentes licencias médicas psiquiátricas o las denuncias al 

IST, por una parte; y por otro lado, las muchas veces cuestionables desvinculaciones de colegas, que curiosamente obedecen en 

la mayoría de las ocasiones a colegas que durante el año son capaces de alzar la voz contra una injusticia, que cuestionan las 

prácticas al interior de los establecimientos, o que adhieren al trabajo gremial levantado desde el Colegio de Profesores de Chile 

A.G.  

 Pero la responsabilidad no recae únicamente en los equipos directivos de ciertos establecimientos, sino también en el 

Departamento de Educación Municipal, quienes aun siendo advertidos de las dificultades, prefieren hacer la vista gorda, bajar el 

perfil a los conflictos, y en definitiva, mantener un silencio cómplice ante los atropellos que viven nuestros colegas.  

 No podemos seguir permitiendo que se nos pase a llevar, que nuestros propios colegas profesores, cumpliendo 

funciones directivas, abusen de sus cargos, o sientan que pueden actuar en la más brutal impunidad. Profesores y profesoras de 

Puerto Montt: ¡Debemos unirnos! 

 Hacemos por tanto el llamado a cada colega a participar de una paralización el miércoles 06 de Marzo, donde daremos 

a conocer nuestro pesar por la partida de nuestra colega Melita Horning, como homenaje póstumo a su persona y su labor, pero 

también para decir con fuerza que no permitiremos más abusos, que queremos educar a nuestros niños y niñas en un clima 

escolar positivo, alegre, cariñoso; alejado del miedo, la persecución y la desconfianza.  

 Instamos a todos los profesores y profesoras de la comuna a participar, a quienes hoy viven este drama, y también a 

aquellos que no, en un acto de solidaridad. Que nuestra fuerza se haga sentir, nuestra dignidad florezca y nuestra unidad nos 

lleve a cambiar esta realidad que no solo hace mal a los trabajadores y trabajadoras de la Educación, sino a la Educación en su 

conjunto.  

Con fuerza y convicción, un abrazo fraterno.  
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