
  

 
 

 

Santiago, 30 de septiembre de 2021 
 
 

SALUDO Y AGRADECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS COLEGAS EN EL 
CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN, HOY EN PLENO DESARROLLO 

 
 

Pese a las dificultades iniciales para su puesta en marcha, con el paso de las semanas el 
Congreso ha ido tomando fuerza y, en todo el país, colegas de centenares de escuelas y liceos, la 
mayoría en forma virtual, realizaron el Congreso a partir de su propia realidad. Posteriormente, las/los 
delegados de las escuelas llevaron sus conclusiones al nivel comunal o SLEP, y esta vez las reflexiones y 
propuestas emanaron desde una visión más amplia. 
 

Conforme a la información que disponemos, la realización de los Congresos Regionales, están 
concentrados entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. 
 

En un contexto social marcado por el estallido o despertar ciudadano de octubre 2019 y los 
vientos de cambio, más la compleja situación sanitaria y social generada por el Covid-19, hay un clamor 
por transformaciones, por una sociedad distinta, por un futuro mejor y sabemos que en ello la 
educación cumple un rol fundamental. En este Congreso se están discutiendo los contenidos, los fines 
de una nueva educación comprometida con los derechos humanos, con valores universales, con la 
democracia, la no violencia, la justicia, en fin, una educación que abra camino a un sujeto, un país y un 
mundo más humano. 
 

El 22 y 23 de octubre se completará el proceso con el Congreso de Educación nivel Nacional, de 
allí surgirá un gran Documento Final que como Magisterio presentaremos a la Convención Constitucional 
y desde allí buscaremos incidir en lo que se escribirá en la nueva Constitución respecto a la política 
pública de educación. 
 

Que siga adelante el diálogo y la deliberación amplia y democrática. Muchos actores educativos 
y sociales están pendientes de la educación que las/los profesores pensamos y proponemos para Chile 
de los próximos tiempos. 

 
 

 
 

 
CARLOS OJEDA MURILLO 

DIRECTOR 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
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