
 

 

C I R C U L A R    023/2021 
 
 
A : DIRECTORIOS NACIONAL, REGIONALES, TERRITORIALES Y COMUNALES 
 
DE : DIRECTORIO NACIONAL 
 
MATERIA : ENVÍA PLAN DE ACCIÓN 26 DE AGOSTO MOVILIZACIÓN SLEP 
 
Santiago, Agosto 20 de 2021 
 

Estimadas y estimados colegas: 
 
Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile por disposición de la Asamblea Nacional realizada 
el día 28  de mayo  del presente año, rechazamos la ley de “nueva educación pública" y acordamos 
gestionar la suspensión de la puesta en práctica de los 15 nuevos servicios locales que debían entrar 
en vigencia en enero próximo. 
 
Las graves consecuencias que ha tenido para todas y todos los integrantes del ámbito de la 
educación pública la NEP, con despidos, disminución de carga horaria, cierre de escuelas, deudas a 
proveedores y estudiantes, demora en el pago de los salarios, pérdida de los derechos laborales, 
etc, no pueden continuar generando daño. Por esto, la asamblea determinó que este no es un 
problema que compete sólo a los futuros SLEP, sino que  es un problema de carácter nacional, más 
aún en el  contexto socio político en el que se encuentra el país, en el cual tenemos la posibilidad 
cierta de contar con una nueva constitución que nos permita proponer un nuevo modelo educativo 
que convierta la educación en un derecho social y humano, que termine  con la educación de 
mercado impuesta en plena dictadura. 
 
Por esta razón, es que en conjunto con otras organizaciones de educación convocamos para el 
próximo jueves 26 de agosto, a movilizarnos para exigir la suspensión de la puesta en práctica de 
nuevos Servicios Locales de Educación considerados para enero 2022.   
 
La convocatoria es a manifestarse de acuerdo a la realidad de cada región, considerando 
actividades en el frontis de las SEREMIS respectivas, a las 12:00 horas, y a copar las redes sociales 
denunciando los perjuicios que han significado los SLEP en nuestro país. 
 
Jueves 26 de agosto: Movilización Nacional contra los SLEP. Cada región caracteriza acciones 
para ese día y a las 12:00 horas nos convocamos en las SEREMIS respectivas a expresar nuestro 
descontento con los SLEP. Amplia difusión por redes sociales. 
 
El Directorio Nacional convoca a reunirse en Compañía afuera del ex Congreso donde sesiona la 
Convención Constitucional. 
 
Atentamente. 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA 
Secretaria General 

 

CARLOS DÍAZ MARCHANT 
Presidente Nacional 
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