A: DIRIGENTES DEL MAGISTERIO DE TODO EL PAÍS
DE: DIRECTORIO NACIONAL
Santiago, 31 octubre 2021
MAGISTERIO NACIONAL CONVOCA A MOVILIZACIÓN SOCIAL
POR LA EDUCACIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Estimadas y Estimados colegas,
Este sábado 30 de octubre el Directorio Nacional se reunió con los Presidentes Regionales.
En dicho encuentro se valoró la excelente movilización desarrollada por nuestro gremio el
pasado 13 de octubre, también se trató en profundidad lo relativo a la votación del veto en el
senado y la consulta nacional para validar nuestra propuesta de nueva educación surgida a
partir de nuestro Congreso Nacional de Educación.
Además se elaboró un plan de acción para enfrentar ambas temáticas. Enviamos este plan de
acción para implementar y trabajar en cada filial.
PLAN DE ACCIÓN
- Directorio Nacional enviará carta a cada senador solicitando que rechace el veto
presidencial.
- 3 y 4 de noviembre: Consulta Nacional para apoyar la propuesta de Nueva Educación para
Chile, surgida a partir de nuestro Congreso Nacional de Educación.
- 8 de Noviembre: reunión presencial, en Santiago, de presidentes regionales.
- 8 de noviembre: entrega a la presidenta de la Convención Constitucional de nuestra
propuesta de una nueva educación para Chile.
- 9 de noviembre: Directorio Nacional y Presidentes Regionales entregan carta a Sebastián
Piñera rechazando su veto a nuestra ley.
- 9 de noviembre: Directorio Nacional y Presidentes Regionales asisten al Congreso Nacional
en Valparaíso para conversar con senadores pidiendo que rechacen el veto presidencial.

- 9 de noviembre: jornada de movilización nacional expresando el rechazo al veto de Piñera
(enviar cartas, correos, Twitter a senadores; asambleas comunales y territoriales; marchas
nocturnas; velatones; denuncias en redes sociales contra el veto; videos y llamados públicos a
senadores; etc.). Cada filial caracteriza la jornada de acuerdo a su realidad.

Hacemos un llamado a todas nuestras filiales a participar activamente en cada una de estas
acciones.

¡POR LA DIGNIDAD DE LAS Y LOS
TRABAJADORES A LUCHAR UNIDOS POR
NUESTROS DERECHOS!

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA
SECRETARIA GENERAL
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