
 

 

C O N V O C A T O R I A  
 
 
A: DIRIGENTES DEL MAGISTERIO DE TODO EL PAÍS 
DE: DIRECTORIO NACIONAL 
 

Santiago, 7 octubre 2021 
 
 

MAGISTERIO NACIONAL CONVOCA A PARO SOCIAL 
POR LA EDUCACIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

 

Estimadas y estimados Dirigentes: 

La mañana de hoy jueves 7 de octubre, se ha reunido el Directorio Nacional de nuestra 

organización con los Presidentes Regionales. En este importante encuentro, nuestro 

Presidente Nacional, colega Carlos Díaz Marchant, inició dando a conocer un encuadre 

respecto del veto presidencial a la ley que despachó el Congreso Nacional y que significa 

perder importantes logros ya alcanzados. También dio a conocer los objetivos de la 

reunión. Posteriormente, cada uno de los Presidentes y Presidentas Regionales, informó la 

situación de sus territorios. Asimismo, Dirigentes Nacionales entregaron su opinión. 

COMO CONCLUSIÓN, SE TOMA COMO ACUERDO UNÁNIME: INICIAR UN PROCESO NACIONAL 

DE MOVILIZACIÓN EN REPUDIO AL VETO PRESIDENCIAL. 

 

INSTRUCTIVO 

1. Convocar a asambleas comunales, territoriales y regionales en todo el país, con el 

objeto de propiciar el máximo de participación en las distintas actividades. 

2. Sostener reuniones presenciales con Diputados y Senadores de todo el país, para 

solicitar y conseguir sus votos de rechazo al veto impuesto por Piñera. En este punto, se 

reafirma la necesidad de explicar a las/los parlamentarios, que los logros contenidos en 

la ley y que fueron vetados, no significan recursos económicos y favorecen a la 

educación de nuestro país. 

3. Que las/los profesoras/es envíen cartas a los Parlamentarios de cada una de las 

regiones, exigiendo el Voto de rechazo al veto de Piñera (se adjunta carta tipo). 



 

 

4. Sostener reuniones con padres, apoderados y comunidad en general, explicando las 

razones de nuestra movilización. 

5. Poner carteles, entregar volantes y motivar el llamado a paro nacional en todos los 

centros educativos del país. 

6. Como Directorio Nacional asistir a Valparaíso, para explicar a parlamentarios los motivos 

de nuestra solicitud de que rechacen el veto. 

7. Convocar a Paro Social por la educación y los derechos de los trabajadores para el 

día miércoles 13 de octubre. Ese día realizar jornadas de protesta y marchas a lo largo 

del país, exigiendo se rechace y retire el veto presidencial. 

8. La tarde del día 13 de octubre, cada Directorio Regional enviará evaluación del paro en 

su región.  

9. El Directorio Nacional evaluará los pasos a seguir con posterioridad al 13 de octubre y lo 

informará a todo el país. 

 

¡POR LA DIGNIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

A LUCHAR UNIDOS POR NUESTROS DERECHOS! 

 

 

Les saludan fraternalmente. 

 
 
 
 
 
 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA  CARLOS DÍAZ MARCHANT 
SECRETARIA GENERAL  PRESIDENTE NACIONAL 

 
 
 
 

MAGDALENA REYES VALDIVIA 
TESORERA NACIONAL 
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