Santiago, 28 abril 2021

PLAN DE ACCIÓN HUELGA GENERAL 30 DE ABRIL

Estimadas y estimados dirigentes y profesores:
Los sucesos del día hoy confirman la fuerza y la importancia de la movilización
social. La convocatoria amplia, unitaria y ascendente a la Huelga General del
30 de Abril ya ha producido, por su anuncio, la materialización del Tercer
Retiro que beneficiará a miles de familias en estos momentos críticos. Sin
embargo, la demanda ha sido y es un profundo, masivo e inmediato plan de
ayuda que beneficie directamente a todo nuestro pueblo en esta crisis
económica, social y sanitaria. Por ello, el Magisterio confirma su adhesión y
participación en la Huelga General del 30 de Abril.
En función de ello, se convoca a las siguientes acciones:
En los días previos:
• Reuniones de Coordinación locales entre el profesorado y las
organizaciones sociales de cada territorio.
• Anuncio oficial de la Huelga General en medios de comunicación de cada
zona.
• Agitación en redes sociales por parte de todo el profesorado.
• Grabación y envío de videos breves de convocatoria a la Huelga General,
para ser difundidos por las redes sociales institucionales. Éstos pueden
enviarse a dptocomunicaciones@colegiodeprofesores.cl

El día 30:
• Apagón de Pantallas en todo el país desde primera hora y durante todo el
día.
• “Trotes por la Huelga General”: Aprovechar la franja horaria deportiva
para realizar acciones de visibilización en lugares públicos relevantes de
cada territorio, con distancia social y medidas sanitarias.
• Cacerolazo Nacional a las 20:00 hrs. en todo el país.
• Se podrán enviar registros en formato fotográfico y de video a
dptocomunicaciones@colegiodeprofesores.cl para su difusión por la web y
redes oficiales de la organización.
¡¡¡ESTE VIERNES 30 TODAS Y TODOS A LA HUELGA GENERAL!!
¡¡¡RENUNCIA PIÑERA!!

Reciban un afectuoso saludo,
POR EL DIRECTORIO NACIONAL
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