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SANTIAGO, Junio 21 de 2019.
Estimadas y estimados dirigentes:
PLAN DE MOVILIZACIÓN PARO NACIONAL INDEFINIDO
1. Introducción:
Esta semana el magisterio nacional ha dado una muestra más de unidad por el
fortalecimiento de la educación pública y el mejoramiento de nuestras condiciones
laborales en una multitudinaria marcha que convocó en Santiago a 80 mil docentes
de todo el país.
Por su parte el gobierno no da señales de establecer un dialogo, razón por la cual la
paralización se mantiene por una cuarta semana.
Proponemos realizar durante la próxima semana las siguientes acciones:
Considerando que la próxima semana, del 24 al 28 de junio, será distrital para el
Congreso Nacional, proponemos realizar durante esta semana reuniones con
parlamentarios de cada zona, para sensibilizarlos y comprometerlos en apoyar
nuestra causa. Se sugiere intencionar reuniones con aquellos que forman parte de la
Comisión de Gobierno, a efecto de hacerles sentir la presión del profesorado
movilizado.
LUNES 24:
1. Entrega de cartas en Gobernaciones e Intendencias denunciando la represión
estatal en contra de la movilización. A nivel Nacional se entregará una carta
dirigida al Presidente de la República.
2. Preparar propaganda para la difusión del cacerolazo por la Educación Pública
y por mejores condicionales laborales docentes para mejoras pedagógicas
(ver día miércoles 26).
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MARTES 25:
1. Acciones territoriales planificadas por cada filial.
2. Difusión masiva con volanteo del cacerolazo por la Educación Pública y por
mejores condicionales laborales docentes para mejoras pedagógicas (casa a
casa, difusión en la calle, reuniones con organizaciones, intervenciones en
plazas, etc).
MIERCOLES 26:
1. Acciones territoriales planificadas por cada filial.
2. Segundo día de difusión masiva con volanteo del cacerolazo por la Educación
Pública y por mejores condicionales laborales docentes para mejoras
pedagógicas (casa a casa, difusión en la calle, reuniones con organizaciones,
intervenciones en plazas, etc).
3. CACEROLAZO NACIONAL 20:00 HRS (plazas públicas, sedes del gremio,
frontis de escuelas, etc)
JUEVES 27
1.Asambleas abiertas con la ciudadanía sobre la reforma curricular (se enviará
material de apoyo)
VIERNES 28
1. Asamblea Nacional: Análisis del estado de la movilización.
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