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INFORME Y ACUERDOS  
REUNIÓN DIRECTORIO NACIONAL CON PRESIDENTES REGIONALES 

 
Este sábado 19 de junio se llevó a cabo la reunión del Directorio Nacional con los Presidentes 
Regionales de nuestra organización. En esta se analizó en profundidad lo referente a la ofensiva 
del Ministerio de Educación por volver en fase 1 a clases presenciales, también se informó de la 
reunión sostenida el miércoles pasado con el Colegio Médico, se explicó en detalle la propuesta 
sanitaria presentada por esta entidad y los reparos manifestados por nuestra organización a la 
propuesta de Colmed. 
 
Entre los dirigentes regionales y nacionales existe consenso de que estamos en una situación 
delicada, pues asistimos al intento innegable del gobierno de aislarnos como organización, esto con 
el fin de llevar a cabo su deseo de retorno a la presencialidad en fase 1 (cuarentena). Por ello 
acordamos redoblar nuestros esfuerzos en todas las comunas y regiones del país para formar un 
gran frente de organizaciones en defensa de la vida y salud de las comunidades educativas. Esto 
significa coordinarnos con padres, madres, apoderados y asistentes de la educación para trabajar 
mancomunadamente en cada territorio. 
 
En esta Asamblea con Presidentes Regionales se elaboró un Plan de Acción para llevar a cabo una 
serie de actividades y tareas en todas las filiales del país. 
 
PLAN DE ACCIÓN 21 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2021. 
 
1.- Del 23 al 25 de Junio: Realización de Asambleas Regionales en todo el país. Esto es para dar a 
conocer a las directivas comunales y Servicios Locales lo tratado y acordado en asamblea de 
Directorio Nacional con Presidentes Regionales. 
2.- Del 28 de Junio al 1 de Julio: Realización de Asambleas Comunales y Territoriales para informar 
los acuerdos de la asamblea regional y de presidentes regionales con Directorio Nacional.   
3.- Conformar y reforzar a nivel de los comunales, Servicios Locales y regionales las mesas de 
trabajo en defensa de la vida y salud de las comunidades educativas. Esto significa desarrollar 
reuniones con organizaciones de madres, padres, apoderados, asistentes de la educación y 
movimientos sociales para organizarse y expresar públicamente nuestra posición respecto del 
retorno a clases presenciales y la situación de cada territorio. 



4.- Reunirse en cada comuna con alcaldes y Concejo Municipal para sensibilizar respecto de 
condiciones para el retorno a la presencialidad. Generar dispositivo de fiscalización conjunta entre 
mesas de trabajo comunal y Concejo Municipal respecto del cumplimiento de los protocolos 
necesarios para el retorno. Enfatizar a nivel de alcaldes y concejales que mientras exista pandemia 
descontrolada, colapso hospitalario y no se considere la opinión de las comunidades educativas es 
imposible volver a la presencialidad. Es muy importante sacar acuerdos escritos de apoyo a la labor 
docente desde los concejos municipales. 
5.- Realizar campaña comunicacional en cada territorio junto a madres, padres, apoderados y 
comunidades educativas. Se acuerda sacar declaraciones públicas, videos, puntos de prensa 
reiterando el llamado a cuidar la vida y salud de los integrantes de las comunidades educativas. Se 
enfatiza en que mientras se mantengan actuales niveles de contagio, colapso hospitalario y 
estación de invierno no existen condiciones para la presencialidad.  
Se acuerda enviar a Directorio Nacional fotos, videos y/o materiales elaborados por cada filial para 
llevar a cabo su campaña comunicacional.    
6.- Directorios Regionales realizan reuniones con mesas directivas regionales del Colegio Médico 
expresando nuestros reparos a su propuesta. 
7.- Viernes 2 de Julio 2021: Realización de Asamblea Nacional Extraordinaria.  
 
Invitamos a todas nuestras filiales a desarrollar cada una de estas acciones en sus respectivos 
niveles para enfrentar con mucha fuerza, decisión y unidad el momento que vivimos. 
 
 
Fraternalmente: 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Muñoz García.   Carlos Díaz Marchant 
Secretaria General    Presidente Nacional 

 


