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A  : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  : DIRECTORIO NACIONAL  
 
MATERIA : INSTRUCTIVO CACEROLAZO NACIONAL 
 
SANTIAGO, Junio 24 de 2019. 
 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
El llamado a un cacerolazo de los patipelaos, se constituye en la acción 
más masiva y significativa de nivel nacional que hemos convocado para el 
miércoles 26 de junio en la cuarta semana de paro. 
 
Por ello, debemos desplegar toda nuestra capacidad orgánica para lograr 
que tenga un gran impacto en todo el país y que remueva la conciencia 
de las autoridades gubernamentales y políticas, que permitan poder lograr 
que nuestras demandas sean satisfechas. 
 
En consecuencia, proponemos realizar las siguientes acciones: 
 

1. Lunes 24 de junio en la tarde: asamblea ampliada:  
 Preparar propaganda para distribuir en la comunidad. 
 Establecer horarios para visitar en las casas a la ciudadanía, los 

días martes y miércoles en la mañana, convocándolos a 
participar. 

 Convocar a reunión para el martes 25 en la mañana a la 
comunidad organizada: ESTUDIANTES, FENPRUSS, CONFUSAN, 
ANDIME, AGENCIA DE CALIDAD, SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACION, CENTROS DE PADRES Y APODERADOS, ANEF, JUNTAS 
DE VECINOS, Etc. (Las organizaciones nombradas, nos dieron su 
apoyo el sábado 22 en la Casa del Maestro). 
 

2. Martes 25 de junio:  
 Asamblea con organizaciones convocadas: planificar la 

participación de ellas. 
 Continuar con volanteo y casa a casa. 
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3. Miércoles 26 de junio: CACEROLAZO DE LOS PATIPELAOS: 20:00 hrs. 
 El cacerolazo debe comenzar al unísono en todo el país a las 

20:00 hrs., y terminar a las 20:30 hrs. 
 El cacerolazo debe ser filmado indicando lugar y comuna y 

enviado de inmediato al whatssap +56 9 97317019 del Directorio 
Nacional y también a las redes sociales y medios de prensa 
locales. 

 Para cacerolear se debe utilizar utensilios o elementos que 
provoquen mucho ruido: tapas de olla, latas, timbres, pitos, 
cornetas, etc. 

 Los profesores deberán cacerolear en grupos de no más de 20 en 
lugares predeterminados que se consideren estratégicos de la 
ciudad. La idea es que el cacerolazo se escuche en toda la 
ciudad.  

 A las organizaciones que participarán organizarlas de la misma 
manera. Insistimos en la necesidad de cubrir todos los puntos 
estratégicos. 

 Las familias de los profesores realizarán la actividad desde el frontis 
de sus casas. 

 
Reciban un afectuoso saludo. 
 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
 
 
 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL 

MARIO AGUILAR AREVALO 
PRESIDENTE NACIONAL 

 
 
 
 

 
 
 
MAA/DVS/arr 
c.c.: Archivo. 


