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Estimadas y estimados Colegas:
Los días 29 y 30 de octubre se realizó la Fase final del Congreso Nacional de Educación.
Hemos realizado este Congreso Nacional de Educación, con la satisfacción de haber llevado
a cabo este importante ejercicio de democracia amplia y participativa, desde las bases del
magisterio.
Concluimos con una gran jornada de participación, deliberación y resoluciones, con la
participación de delegados de todo el país. Esta última etapa ha sancionado el documento
final del Congreso que contiene nuestras propuestas y conclusiones respecto del modelo de
educación que necesitamos y proponemos para Chile.
El Congreso ha sido un proceso altamente enriquecedor: la experiencia de deliberar
fraternalmente, consensuar y sistematizar resoluciones y propuestas, ha favorecido la
unidad y cohesión al interior de nuestra organización y se transforma en un hito histórico,
no sólo para nuestro gremio, sino también para la historia de la educación chilena.
De acuerdo a las bases de nuestro Congreso Nacional, corresponde someter a una Consulta
Nacional, al conjunto del profesorado, los acuerdos y propuestas generadas en esta
deliberación democrática.
POR ESTE MOTIVO CONVOCAMOS A TODOS LOS DOCENTES DEL PAÍS, COLEGIADOS Y NO
COLEGIADOS, A PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE DICHA CONSULTA NACIONAL PARA EXPRESAR
SU OPINIÓN AL DOCUMENTO FINAL ELABORADO POR DOCENTES DE TODO CHILE.
Se adjunta documento RESOLUCIONES FINALES CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 2021.
La Consulta Nacional se realizará:
FECHA: MIÉRCOLES 3 y JUEVES 4 DE NOVIEMBRE 2021.
HORA: 00:00 a 24:00 hrs. (horario de Santiago).
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Cada filial, a lo largo del país, debe fomentar la participación de las y los colegas, en esta
importante Consulta.
Atentamente,

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA
Secretaria General
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CARLOS DÍAZ MARCHANT
Presidente Nacional

