DE

: PRESIDENTE COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE

A
Fecha:

: DIRECTORIOS REGIONALES. COMUNALES. PROFESORES Y PROFESORAS
20 de marzo, 2020

Frente a las graves irregularidades denunciadas en el reporte de resultados de la evaluación docente 2019
por un gran número de profesoras y profesores, informamos a nuestras colegas que como directorio
nacional ya estamos analizando esta preocupante situación, incluyendo el estudio de la viabilidad de una
presentación judicial respecto de situaciones anómalas e irregulares que se han denunciado. Para ello, el
presidente nacional ha instruido a un equipo de profesionales y abogados abocarse al estudio de esta
situación.
Para lo anterior se requiere reunir antecedentes precisos y acreditables de esas irregularidades y
anomalías. Esto es muy importante, lo que se necesita son antecedentes concretos y que puedan demostrar
las irregularidades que queremos denunciar y eventualmente llevar a tribunales.
Es así que solicitamos a nuestras colegas colegiadas y colegiados que se han visto afectadas, enviar los
siguientes documentos para efectos de acompañar dicha acción:
1.- Fotocopia cédula de Identidad por ambos lados ( fotografía,. Etc.)
2.- Pequeña descripción de la anomalía o irregularidad
3.- Respaldo de las anomalías e irregularidades denunciadas (reportes, Carta CPEIP,
resultados, etc.)
Toda la información debe enviarse al correo electrónico mcampolo@colegiodeprofesores.cl, será recibida
hasta el Jueves 26 de Marzo.
Los datos de identidad se utilizarán de manera confidencial para las gestiones de la presentación. No serán
de carácter público.
Cabe consignar que el recurso judicial estudiado no implica una solución inmediata ya que eso toma tiempo
para resolverse. Así mismo es importante que cada persona afectada realice igualmente los recursos de
reposición consignados en el reglamento de la evaluación docente, toda vez que se necesita cumplir con ese
paso para que los tribunales acojan a trámite los recursos que se presenten, como también requerimos la
respuesta que entregue el CPIEP como un insumo del recurso.
Les saludan fraternalmente.

Eliana Rojas Bugueño
Pro Secretaria

Mario Aguilar Arévalo
Presidente Nacional

