27 de mayo de 2019
Estim
madas fam
milias:
Las profesoraas y proffesores lees saludan
n afectuo
osamente,, e inform
mamos qu
ue nuestrra Asamb
blea
Nacional deciidió iniciar una parralización indefinidaa a partir del luness 03 de jun
nio. La principal razón
de esta
e
drásttica decisión es maanifestar nuestro rechazo
r
aal notable
e abandon
no, por parte de este
e
gobierno, de nuestra Educación Pública a la cual tenemo
os como obligación
o
n y compromiso éttico
d quienes son nue
estros estudiantes, sus hijos e hijas, p
por el bien
n de nuesstro
defeender porr el bien de
paíss.
Antees de lleggar a estta decisió
ón hemoss realizad
do respon
nsablemente un d
diálogo y negociacción
consstante con el Ministerio de Educació
ón, que see inició en Abril de
el año 2018, cuyo objetivo fue
busccar soluciiones a lo
os serios problemas que enfrenta n
nuestra educación pública, tales com
mo:
coleegios con
n plagas de raton
nes que por messes no sse resuelven, detterioro seevero en la
infraaestructura, clasess en salass con tem
mperaturaas extremas, caren
ncia de insumos báásicos, en
ntre
otraas graves situacion
nes que h
hacen de algunas de
d nuestrras escuellas lugarees poco acogedore
a
es y
hosttiles, lo qu
ue termina dificultaando seve
eramente la obtencción de bu
uenos aprrendizajess.
Tam
mbién exp
pusimos laa necesid
dad de caambiar la perversaa lógica de
d estand
darización
n de nuesstra
educación qu
ue genera enorme aagobio en
n las comu
unidades educativaas y que vve a nuesttros alumnos
mo un núm
mero; parra nosotrros los estudiantess son perssonas, no
o un prod
ducto al cual
c
hay que
q
com
exprrimir rend
dimiento a como dee lugar.
Com
mo cierre de esta laarga etap
pa negociaadora, queremos recalcarless que el G
Gobierno entregó una
u
resp
puesta que es simp
plemente un rechazzo rotund
do a cualq
quiera de estas meejoras plan
nteadas, que
q
también incluyen algunos de nuestross derecho
os laborales pisote
eados, co
omo por ejemplo,, la
inesstabilidad laboral, la enorm
me sobreccarga de trabajo aadministraativo quee nos ressta tiempo y
energía para atender a sus hijoss, el absurdo de tener una d
doble evalluación do
ocente, laa inaceptaable
dem
mora en caancelar el bono de retiro a nuestros
n
c
colegas
en
n edad de
e jubilar; la deuda histórica
h
que
q
es una enorm
me injusticcia con nu
uestros colegas máss antiguoss, entre ottras.
Finaalmente, sse agrega a nuestraas deman
ndas, el reechazo a la aberran
nte modifficación cu
urricular que
q
se anunció
a
een estos días
d
paraa 3º y 4º medio, donde se estable
ece la elim
minación de Histo
oria,
Educación Físsica y Arte
es como asignaturas obligattorias, lo cual impllica un severo daño a la bue
ena
form
mación dee nuestross jóvenes, apuntando a la exxistencia d
de generaaciones co
ompletas sin
s identid
dad
histó
órica, sin buena salud física y mental y sin un adecuado
a
desarrollo
o emocion
nal.
Nos gustaría indicarle
es que la mayoría de las so
oluciones plantead
das a la aautoridad no implican
aum
mento alguno al prresupuestto de la nación,
n
sin
no la sim
mple VOLU
UNTAD PO
OLÍTICA por
p parte del
gobierno de q
querer ressolver estte conflicto.
Espeerando su
u comprensión y apoyo, los invitamo
os a dialoggar y participar jun
nto a nossotros con
n el
objeeto de accelerar la búsqued
da de una pronta solución
n a este conflicto, de tal manera,
m
que
q
podamos retomar en mejores condicion
nes, el ob
bjetivo de construirr una mejjor Educaación Pública
paraa todas y ttodos.
Aten
ntamentee

Profeso
oras y Profesores de Chile

