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Estimados/as colegas:

• Estamos concluyendo un periodo de gestión gremial y 
pedagógica en el Colegio de Profesoras y Profesores de 
Chile, aunque por esta vez el trienio se extendió al cuarto 
año por dos grandes razones: en primer lugar por el 
Despertar de  Chile o Estallido Social o Revuelta de 
octubre, se postergó  la elección fijadas para el 27 de 
noviembre 2019 al 15 de marzo 2020, en segundo lugar 
se postergó nuevamente al 25 de noviembre 2020 por la 
pandemia mundial Covid 19.
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• El actual Directorio comenzó su mandato el lunes 9 de 
enero 2017,  compuesto por Mario Aguilar Arévalo  
Presidente Nacional, Darío Vásquez Salazar Secretario 
General, Habnel Castillo Olave Tesorero Nacional, Guido 
Reyes Primer Vicepresidente, Jaime Gajardo Orellana  
Segundo Vicepresidente, Eliana Rojas Bugueño Pro 
Secretaria, Eduardo González  Navarro Pro Tesorero, 
Magdalena Reyes Valdivia Primera Directora, Ligia 
Gallegos Segunda Directora, Hugo Gerter Jara Tercer 
Director y Bárbara Figueroa Sandoval Cuarta Directora.
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• Este período de gestión de la lista ganadora en las 
elecciones de noviembre 2016 “Disidentes Unidos”, 
comenzó su mandato con un respaldo inédito de un 68% 
de los votos a nivel nacional.

• Un apoyo que evidenció, por una parte, la profunda 
voluntad de cambios estructurales, desde las bases del 
profesorado y, por otra, el anhelo de superar la profunda 
crisis en la que por largo tiempo se encontraba nuestra 
organización gremial. 
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• Dicho respaldo lo entendimos también como la demanda 
de convertirnos en una organización fuerte, creíble, 
verdaderamente representativa de todos y todas las 
docentes del país. 

• En enero 2017 asumimos la dirección del gremio y, al 
mismo tiempo, los enormes desafíos que estaban en 
nuestro Programa. Lo que allí estaba escrito fue nuestro 
mandato, guía para todo el periodo que ahora termina. 

• Ahora que estamos dando una mirada retrospectiva de 
lo realizado, a continuación presento un desarrollo 
resumido, ordenado por áreas, de aquellos temas en los 
que hemos aplicado nuestras energías:
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Nuestra gestión definió
4 pilares fundamentales
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Pilares de nuestra gestión



PEDAGÓGICO

GREMIAL

REFERENTE SOCIALADMINIS-TRATIVO - 
FINANCIERO

4 pilares fundamentales
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PILAR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
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¿Con qué nos encontramos en enero del 2017?

• Gestión deficiente y escasos procedimientos 
profesionales.

• La calidad de la información y los sistemas de control 
con la que nos encontramos era la peor posible. 

• Existía escasa comunicación y relación con las filiales. 

• En esas condiciones comenzamos un trabajo 
fundamentalmente para mejorar la calidad de la 
información y los controles. 

Administrativo-Financiero



Administrativo-Financiero

DEUDAS



Hemos logrado esto, ajustando y en algunos casos eliminando 
gastos:

a) Eliminación de asesores (122 millones anuales). 

b) Reducción de Estipendios de Directores Nacionales (72 
millones anuales).

c) Normalización de planta y escala remuneracional para 
nuestros trabajadoras/es.

d) Profesionalización de la gestión de los Centros Vacacionales 
(autofinanciamiento) y transparencia en el sistema de 
reservas y asignación.

e) Eliminación de convenios con Radios, Revistas y agencias 
informativas.

f) Regularización de juicios de Magallanes.
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RESPECTO DE LAS CUOTAS MORTUORIAS

Revisemos algunos términos para analizar el siguiente cuadro:
• Cuotas Pagadas: Son aquellas cuotas presentadas, aprobadas y pagadas en 

su totalidad.

• Cuotas Adeudadas: Son aquellas cuotas que han sido presentadas y 
aprobadas y que no han sido canceladas por falta de fondos.

• Cuota Ausente. Son aquellas cuotas presentadas, aprobadas, y que no ha 
sido posible pagar por ausencia del beneficiario. Esta cuota no representa 
deuda, por cuanto se ha manifestado la voluntad y posibilidad de pago.

• Cuotas en Análisis: Son aquellas cuotas que han sido presentadas y que 
aún no han terminado su proceso de estudio y aprobación.

• Cuotas Semi Presentada. Son aquellas cuotas presentadas, pero que no 
han terminado de presentar todos los antecedentes. 
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Cuotas Mortuorias al 31/12/2020
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DESDE ENERO 2017 A DICIEMBRE DE 2020, 

HABREMOS PAGADO UN TOTAL DE 

$4.209.537.728 EN CUOTAS MORTUORIAS.
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ANTE EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

GREMIO Y LA FALTA DE INVERSIÓN EN NUESTRAS SEDES, 

CASAS DEL MAESTRO Y CENTROS VACIONALES, SE HA 

REALIZADO INVERSIONES Y ASESORÍAS PROFESIONALES

Administrativo-Financiero



EDIFICIO INSTITUCIONAL

• Mejor atención a nuestros colegas
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CASA DEL MAESTRO

• En la Casa del Maestro de Santiago, hemos invertido más de 
$150.000.000.-, recuperándola de un seguro colapso 
estructural, debido al abandono e irresponsabilidad. 

• Además se desarrolló un Proyecto de :

– Remodelación de exteriores, nuevos caminos y rampas y 
barandas para acoger a personas en situación de 
movilidad reducida. 

– Remodelación del piso zócalo completo. Esto incluye 
nueva cocina, 5 bodegas, 4 comedores, baños para 
mujeres, baños para hombres,  dos baños inclusivos a los 
que se pude acceder desde sillas de rueda, y el centro de 
documentación Olga Poblete. 

Administrativo-Financiero
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CENTROS VACACIONALES

• Hemos invertido más de $66.000.000 para recuperar los 
Centros Vacacionales de El Quisco, Tongoy y el Hotel de 
Iquique, para que sean dignos para nuestros colegiados.

Administrativo-Financiero



Algunas imágenes de mejora
en nuestros recintos

CV El Quisco
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Algunas imágenes de mejora
en nuestros recintos

CV Tongoy



Algunas imágenes de mejora
en nuestros recintos

Hotel Iquique
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• Hemos apoyado la inversión en Sedes y/o Casa del Maestro 
de: Regional Arica, Comunal Maipú, Comunal Chiguayante, 
Comunal Pitrufquén, Regional Los Lagos , Comunal Río Bueno.

• Además se ha asesorado en mejoras y regularización de 
propiedades de Prov. Osorno, Com. Constitución, Reg. Maule, 
Prov. Quillota, Com. Buin, Prov. Maipo, Reg. Bío-Bío, Prov. 
Curicó, Reg. Magallanes (subdivisión terreno), así como en 
obtener comodatos a múltiples filiales. 

Administrativo-Financiero



Hemos instalado Procedimientos y Controles al gasto y la gestión:

a) Realizando de Auditorías a Directorio nacional y filiales (9 en total).

b) Realizando procesos de transparencia de todas las decisiones que 
hemos asumido. La democracia directa y las consultas a las bases es 
nuestro estilo. 

c) Aplicando el Manual de Procedimientos que elaboramos el ’17, lo que 
ha ido normalizando las rendiciones de las filiales.

– Aquí hay un punto destacar. El Regional Maule interpuso un 
recurso de protección contra el Directorio Nacional, por la apliación 
del procedimiento de retención de remesas ante el no 
cumplimiento de rendiciones y en la aplicación de instrucciones 
financieras y legales. La Corte Suprema falló a nuestro favor, pues 
es responsabilidad del DN cautelar el uso de los recursos de las y 
los profesores.
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d) Revisión y actualización de procedimientos de compras, pagos y 
transferencias.

e) Capacitaciones permanentes a nivel central y filiales.
f) Mejoramiento de los planes de cobranza.
g) Estandarizar todos los procesos contables a nivel nacional en todas 

las filiales. Hemos realizado viajes permanentes a las filiales para 
contabilizar y realizar balances.

h) Regularización de toda la situación tributaria en el Servicio de 
Impuestos Internos, quien nos ha realizado dos fiscalizaciones  con 
cero fallas.

i) Hacer operativo y funcional el Sistema Manager Web
j) Instalación del sistema de pago de directo de remesas a comunas 

en diversas regiones del país.
k) Creación del sistema de rendición en Velneo
l) Profesionalización y capacitación a jefaturas y a los equipos de 

trabajo dependientes del Directorio Nacional.

Administrativo-Financiero



PILAR PEDAGÓGICO
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Vamos por una educación 
humanizadora, liberadora y 

transformadora
• Durante décadas se ha escuchado a los economistas, quienes 

han dictado las directrices distorsionadas que nos ha llevado 
a una educación sesgada, estandarizada, instrumental, al 
servicio de intereses económicos y del aparato productivo, 
pero no de un desarrollo humano integral.

• Las Profesoras y Profesores debemos recuperar el espacio de 
EXPERTOS EN EDUCACIÓN que nos pertenece.

• En materia pedagógica hemos desarrollado:
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• REVISTA DOCENCIA. Alto nivel técnico, reconocido por 
colegas y el mundo académico. En concordancia con las 
temáticas emergentes y contingentes para un nuevo 
Chile. Viable económicamente. 5 ediciones.
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• ESCUELAS DE VERANO 2018-2019-2020. Un espacio 
recuperado para la autoformación del profesorado, en 
que converge lo académico, lo cultural, las experiencias 
docentes y la vinculación con el mundo científico. Las/los 
docentes confluyen proactivamente, para compartir y 
generar conocimiento de modo colaborativo.
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• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN OLGA POBLETE. 
Más de 2.300 libros y documentos relacionados con la 
formación docente, el trabajo pedagógico y la historia de 
la educación, estaban hace años en una bodega. 

• Se recuperó, ordenó, se realizó un trabajo de 
sistematización, descripción y conservación de las 
producciones. Además se instaló, en las condiciones 
adecuadas, un espacio en la Casa del Maestro, para 
ponerlas a disposición del profesorado chileno, con el 
objetivo de contribuir en el rescate de la Historia y 
Memoria del Magisterio y el sindicalismo nacional.

Somos un referente pedagógico



• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN OLGA POBLETE. 

Somos un referente pedagógico



• PLAN EDUCATIVO DE EMERGENCIA PARA ENFRENTAR 
LA CRISIS SANITARIA. Se montó un Portal Web al servicio 
de las y los profesores. El Colegio definió que el criterio 
central de la labor docente en este período de pandemia, 
es el acompañamiento pedagógico/emocional hacia 
nuestras/os estudiantes y no priorizar la 
cobertura curricular, ni las calificaciones. 

• Pone a disposición 3 tipos de materiales,
sobre la base de nuclearización curricular:

Somos un referente pedagógico



MULTIPLES ACCIONES EN ESTA DIRECCIÓN:

• Reconocimiento Pedagógico Viola Soto, acción que busca 
visibilizar prácticas pedagógicas integrales 
(humanizadoras, transformadoras y críticas).

• Exposiciones, diálogos e importantes convenios con 
universidades y otras instituciones

• Capacitación en nuclearización curricular y otras 
materias.

• Escuelas experimentales.

• Investigación pedagógica en temáticas de género, 
violencia, SIMCE, CEP, etc.

Somos un referente pedagógico



Hoy nuestro gremio tiene OPINIÓN PEDAGÓGICA. 

• No sólo discute un modelo impuesto, que por décadas 
ha abandonado la educación pública y ha tratado de 
anular el rol fundamental de la educación y de los 
educadores, que es formar buenas personas. 

• Sino también, ha instalado en la discusión y en el paisaje 
social y en los medios de comunicación, conceptos clave 
que permiten ir progresivamente eliminando la visión de 
mercado, asociada maliciosamente a la educación.

Somos un referente pedagógico



PILAR GESTIÓN GREMIAL
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Gestión Gremial

LOGROS DE LA GESTIÓN GREMIAL Y DE LAS 
MOVILIZACIONES DOCENTES.

• SALUD. Fin a la Ley que permitía el despido por la causal 
de salud incompatible, terminando con la violenta y 
odiosa norma que permitía el despido arbitrario de 
docentes, aquejados de enfermedades catastróficas. 



Gestión Gremial

• DEUDA HISTÓRICA. Reconocimiento 
y visibilización de la Deuda Histórica. 

• El gobierno de Chile había 
informado en la OIT como “ya 
resuelta” esta Deuda y el actual 
gobierno se negaba a reconocerla. 

• Nuestra gestión reinstaló el tema en 
la OIT y obligó, a través de gestión 
parlamentaria y poniéndolo como 
en el primer punto del petitorio del 
paro docente 2019, a que tanto el 
parlamento como el gobierno 
reconociera que la DEUDA 
HISTÓRICA existe. 



• Hoy tenemos Mesa de trabajo de la DEUDA HISTÓRICA, 
que incluye Parlamentarias/os de Hacienda y Educación, 
Dirección de presupuesto, Ministerio de educación y el 
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. El magisterio 
entregó una PROPUESTA PARA UNA JUSTA REPARACIÓN.

Gestión Gremial



• TITULARIDAD DOCENTE. Por primera vez en la historia 
del gremio, Titularidad docente para las horas de 
extensión. Además de Titularidad para profesoras y 
profesores a contrata. 2 LEYES que beneficiaron la 
ESTABILIDAD LABORAL de alrededor de 50.000 y 30.000 
colegas de todo Chile respectivamente. 

Gestión Gremial



• LEY DE FUERO GREMIAL. Un derecho largamente 
demandado para proteger la acción de nuestras/os 
dirigentes, en defensa de los derechos de las y los colegas. 

• EDUCACIÓN DE MERCADO. Denuncia de la 
estandarización de la educación, traducida no sólo en las 
políticas y en el currículo, sino también en la Evaluación 
Docente y en el SIMCE. 

Gestión Gremial



• AGOBIO LABORAL DOCENTE. Permanente demanda por 
condiciones laborales y profesionales dignas, 
denunciando el agobio laboral docente. 

• Se puso fin al sistema de planificación clase a clase que 
generaba extremo agobio. 

• Se realizó la regulación de las vacaciones docentes.

• Se eliminó la doble evaluación docente.

Gestión Gremial



• VIOLENCIA CONTRA PROFESORAS/ES. Aprobación de ley 
que aumentó las sanciones legales a agresores de 
docentes.

• EDUCACIÓN EMOCIONAL. Fuimos parte de la 
presentación de un proyecto de ley para instalar en el 
sistema educacional chileno la educación emocional.

Gestión Gremial



SEGUIMOS DEMANDANDO:

• JUSTICIA para las Profesoras de Educación Diferencial y 
Educadoras de Párvulos. Visibilización de la injusta situación 
de nuestras colegas, a quienes no se les reconoce su mención.

• EDUCACIÓN INTEGRAL. Dejar sin efecto la reforma curricular 
de 3º y 4º medio .

• CARRERA PROFESIONAL DOCENTE. Lo dijimos desde su 
origen, sobre la Ley 20.903 “No es nuestra Carrera Docente” y 
lo sostenemos hasta hoy.

• DESMUNICIPALIZACIÓN. Demandamos desmunicipalización, 
pero no para reemplazarlo por una estructura de SLE que 
mantienen las mismas lógicas de fragmentación, 
gerencialismo y financiamiento.

Gestión Gremial



EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL …
• CONGRESO 

ESTATUTARIO. 

• DEMOCRACIA DIRECTA. En nuestros estatutos quedó 
definido que las bases deciden sobre materias que son 
relevantes para el presente y futuro del gremio. El 
resultado de las consultas a las bases son vinculantes.

• TRANSPARENCIA en todos los ámbitos: publicación de 
estipendios de dirigentes, transmisión de Asambleas 
Nacionales, publicación de asistencia y votaciones de 
las/los asambleístas. 

• DEPARTAMENTO JURÍDICO activo, eficaz y a disposición.

Gestión Gremial



• Convenios con UNIVERSIDADES para trabajo 
colaborativo conjunto.

• Convenios con distintas empresas para otorgar 
BENEFICIOS A COLEGIADOS.

Gestión Gremial



• Posicionamiento del tema FEMINISTA y de la lucha por 
una EDUCACIÓN NO SEXISTA. El Departamento de Mujer 
y Género ha tenido un rol público relevante, como 
corresponde a una organización mayoritariamente 
femenina y cuyo rol es formar a las nuevas generaciones.

• En la misma línea, NUEVO NOMBRE Y NUEVO LOGO 
“Colegio de Profesoras y Profesores de Chile”.

Gestión Gremial



• Referencia especial respecto del rol que hemos cumplido 
como gremio, frente a las negligentes e irresponsables 
decisiones que ha tomado el gobierno y el MINEDUC 
ante la pandemia del COVID-19. 

Gestión Gremial COVID-19



• Hemos resistido, con consultas públicas y con sólidos 
argumentos respaldados por especialistas, a las 
presiones permanentes del presidente y del ministro de 
educación por retornar a clases presenciales, 
denunciando su desprecio a poner como prioridad la 
salud y su marginación de la discusión a los estamentos 
que componen las comunidades educativas. 

• Nuestra convicción, 
lucha y presión, 
provocaron la suspensión 
del SIMCE 2020 
y de la obligatoriedad 
de la evaluación docente.

Gestión Gremial COVID-19



• Hemos denunciado los nulos recursos que el MINEDUC ha 
invertido para dar soporte al trabajo online de las/los 
colegas, lo que no sólo ha provocado que profesoras y 
profesores asuman con recursos propios la actividad 
telemática, sino que ha aumentado su agobio laboral, al par 
de discursos falaces y descalificadores del ministro respecto 
del trabajo de las y  los maestros. 

• Hemos apoyado la campaña #WifiParaTodos, denunciando el 
irrespeto al derecho a la educación de millones de niños, que 
carecen de dispositivos 
y conectividad para 
la educación telemática. 

Gestión Gremial COVID-19



Gestión Gremial COVID-19

• Recientemente hicimos 
pública la denuncia de 
gastos millonarios del 
MINEDUC en campañas 
propagandísticas, mientras
no invierte recursos en 
apoyar a profesores ni 
estudiantes para la 
educación online. 

• Cabe destacar que pese a 
la presión por el retorno a 
clases presenciales, 
el presupuesto 2021 destina recursos mínimos a 
acondicionar las escuelas con los protocolos COVID. 



• En síntesis. Hemos fortalecido la relación y coordinación 
del profesorado con los diversos integrantes de las 
comunidades educativas: apoderadas/os, estudiantes, 
asistentes de la educación e incluso sostenedores, 
haciendo frente a la indolencia del gobiernos bajo la 
consigna “NOS CUIDAMOS ENTRE NOSOTROS”.
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LUCHAMOS POR RECUPERAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
HOY CONTAMOS CON EL RECONOCIMIENTO, EL RESPETO 

Y LA VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA.

Gestión Gremial
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Dijimos que nuestra organización sería parte activa del 
Movimiento Social y las transformaciones que las y los 

chilenos históricamente hemos exigido.

HEMOS CUMPLIDO CON ESTE MANDATO

Referente Social



• Nos incorporamos activamente al movimiento No + AFP.
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• Fortalecimos la relación y coordinación con otros 
gremios, como ANEF por ejemplo.
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• Hemos sido protagonistas de la lucha feminista.
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• Fuimos uno de los fundadores de Unidad Social.

Referente Social



• Fuimos activos organizadores y convocantes de las 
multitudinarias marchas y actos en los días posteriores al 
estallido social.
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• Fuimos organizadores de las más grandes huelgas 
generales desde el retorno a la democracia.
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Referente Social



• Hemos generado relación y coordinación con asistentes 
de la educación, gremios de la educación inicial, y 
organizaciones de apoderados para fortalecer la defensa 
de las comunidades educativas.

Referente Social



PEDAGÓGICO

GREMIAL
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NADA MÁS. 
MUCHAS GRACIAS
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