MOVILIZACIONES DOCENTES AL 7 DE MAYO DE 2019

Servicios Locales de Educación
Puerto Cordillera (Coquimbo y Andacollo)
Un día de Paro el 25 de Abril (80% de adhesión con acto y marcha por la ciudad) por ineptitud
de la gestión y falta de preocupación que tiene el SLE traducido en despido de 15 profesores,
violencia escolar que le costó la vida a un estudiante de enseñanza media y agobio laboral,
crisis de infraestructura y mantenimiento de escuelas (29 escuelas y 900 a 1000 profesores, 11
mil estudiantes). Le entregaron petitorio a Directora SLE, Katiuska Cuello Muñizaga. Han
pasado 3 directores de los SLE, ninguno ha resuelto los problemas.
Huasco (Alto del Carmen, Vallenar, Freina, Huasco):
SLE paralizó sus actividades 11 días por problemáticas de administración, infraestructura y
problemas sanitarios. Lograron un acuerdo con fechas donde la autoridad se comprometió
resolver las temáticas más urgentes. Nuevo Director SLE: Javier Obanos
Barrancas (Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado):
Los profesores paralizaron los días 8, 11 (paro CUT) y 23 de abril por discrepancias y formas de
cálculo de sueldos (BRP, bonos familiares), existe un desastre en la administración. No
aprueban PME (sin eso no llegan los materiales e insumos), condiciones de infraestructura muy
deterioradas (manejan cajas chicas por colegios $300 mil para 450 estudiantes en promedio),
aún no tiene contrato fijo ninguno de los profesores y asistentes, no está regularizada la
relación con la Caja de Compensación (no hay acceso a créditos porque no existen contratos).
Cotizaciones desfasadas, bienios no los pagan automáticos y hay otros líos de ese tipo. SLE
Barrancas tiene 77 establecimientos (54 escuelas y liceos y 23 jardines infantiles) Han tenido 3
directores: Marcelo Segura, Marco Espinoza y ahora Fernando Canales (nuevo director).
Araucanía Costa (Carahue, Puerto Saavedra, Teodro Schmidt, Toltén, Nueva Imperial):
SLE paralizó actividades por 2 semanas en demanda de sueldos impagos, serios problemas de
infraestructura, falta de insumos como leña para la calefacción y líos con la sanidad
(acumulación de basuras y plagas de ratones). Profesores marcharon en Temuco en masiva
manifestación.

Comunas
Lampa: Paro de profesores, asistentes de educación y funcionarios de la salud hace 27 días en
demanda del pago de las millonarias deudas municipales en cotizaciones previsionales de sus
trabajadores.
Quinta Normal: Este miércoles 8 de mayo inician paro por cotizaciones previsionales impagas,
profesores que no pueden retirarse, agobio laboral, deudas de perfeccionamiento y
capacitación y problemas en los pagos mensuales de sueldos.
Frutillar: Profesores están en tercera semana de paro, que es indefinido, y reclaman crisis
sanitaria en el Liceo Presidente Alessandri con plaga de ratones y dificultades severas de
infraestructura con problemas de calefacción donde los niños deben llevar frazadas para
abrigarse en sus clases.
Bulnes: Paro 3 días por 1 semana en demanda de pago de cotizaciones previsionales y
descuentos voluntarios retenidos y no pagados por el empleador a los servicios contratados
con terceros.
Independencia: Profesores demandan al CPEIP por pérdida de clases grabadas de Evaluación
Docente 2018.

