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A  : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  : DIRECTORIO NACIONAL  
 
MATERIA : PROPUESTA MINEDUC Y CONVOCATORIA CONSULTA 
 
SANTIAGO, Junio 14 de 2019. 
 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
 
Aún estamos inmersos en una paralización indefinida, que ha contado con la 
participación de miles de docentes y con la adhesión, apoyo y simpatía de 
autoridades, del mundo político, de la cultura, de los trabajadores y sus 
organizaciones, constituyéndose en un hito muy importante y de ejemplo para 
futuras situaciones que nos toque enfrentar. 
 
El Ministerio de Educación nos ha entregado una Propuesta ante nuestro Petitorio, 
y en cumplimiento de los acuerdos de Asamblea Nacional, dicha propuesta 
debemos someterla a la consideración de cada uno de los profesores, respetando 
la democracia participativa que hemos venido desarrollando durante este período. 
 
La opinión mayoritaria del magisterio dará el debido sustento al quehacer gremial 
de los próximos días y será la mirada orientadora por la cual transitará el conjunto 
de dirigentes y el profesorado en general, en aras de seguir fortaleciendo nuestra 
organización. 
 
Por ello es que convocamos a todos los profesores a una Consulta Nacional a 
realizarse el próximo lunes 17 del presente de 8:00 a 13:00 horas. 
 
En las próximas horas enviaremos a todas las filiales el material para realizarla y 
los procedimientos a aplicar, de tal modo que puedan Uds. difundir rápidamente 
esta convocatoria y puedan tomar las medidas necesarias que aseguren la más 
amplia y masiva participación del profesorado. 
 
Primeramente enviamos adjunto el documento Nº 000720 del Ministerio de 
Educación con la Propuesta ante nuestro Petitorio. 
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Según instructivo que enviamos ayer, los directorios comunales deberían estar en 
asamblea y por lo tanto solicitamos difundir esta propuesta ministerial, analizarla 
en profundidad con el conjunto del profesorado, de tal modo que el lunes 17, cada 
uno vote informado en el proceso de consulta. 
 
Reiteramos: Los materiales para realizar la consulta el lunes próximo, los 
enviaremos a la brevedad. 
 
Reciban un afectuoso saludo. 
 
 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL 

MARIO AGUILAR AREVALO 
PRESIDENTE NACIONAL 
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