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INTRODUCCIÓN 

Estimadas y estimados colegas miembros de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores: 

Reciban a nombre del Directorio Nacional, un fraternal saludo de bienvenida a esta Asamblea ordinaria, 

instancia establecida en nuestros estatutos y que tiene como objetivo principal realizar la cuenta anual del 

presidente y tesorera nacional.  

Saludo a cada una y cada uno de los presentes, en forma muy especial a nuestras y nuestros colegas 

dirigentes de regiones, con muchos de los cuales he podido dialogar y encontrarme en este primer año de 

labor dirigencial del actual directorio.   

También vaya mi saludo para los colegas dirigentes de la región metropolitana, nivel que me correspondió 

presidir en el período anterior. Reconocemos y valoramos enormemente el esfuerzo, compromiso y 

sacrificio que realizan todas las dirigentas y dirigentes para cumplir con sus responsabilidades gremiales. 

¡Muchas gracias a todas y todos los representantes de nuestra organización en cada una de las filiales a lo 

largo de nuestro territorio! Vamos a la cuenta. 

 

I. CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS 

Los últimos años en Chile han estado marcados fuertemente por los anhelos y deseos de nuestro pueblo de 

producir cambios profundos a un modelo político social que no satisface, desde su génesis, las necesidades 

y anhelos de quienes habitamos esta tierra. Pero el pueblo de Chile ha dicho basta a este modelo que solo 

privilegia y permite que unos pocos usufructúen y se enriquezcan mientras que la gran mayoría debe 

conformarse con migajas. Como es sabido por todos Chile es uno de los países más desiguales del planeta, 

en nuestro país existen muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Esto se ve expresado 

con claridad y de forma irrefutable si analizamos los siguientes datos: 

Según el INE, el 50% de los trabajadores en Chile percibe un salario igual o inferior a $ 400.000 al mes.  

Por otro lado, el 82% de la población recibe pensiones inferiores a un salario mínimo.  

En el contexto de pandemia, la pobreza en Chile subió hasta el 10,8 % en 2020.  

Además el Banco Mundial ha publicado que el 30% de los chilenos se encuentra en una situación 

“económicamente vulnerable” y confirmó que solo una minoría del país concentra la mayoría de los 

ingresos. 

(Fuente: estudios y organismos nacionales e internacionales) 

Todo esto, unido a la crisis propiciada por una clase política insensible e indolente respecto de lo que 

sucede en nuestro país llevó al estallido social del año 2019, expresión que dio cuenta del despertar de Chile 

y de la necesidad de producir cambios trascendentales, radicales y profundos en nuestro país. En esta gran 

lucha que ha venido dando el pueblo de Chile en este tiempo las y los docentes hemos cumplido un rol 

destacado, liderando este despertar en muchos lugares del país.  
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“Despertó, despertó, Chile despertó” resonó fuerte por todo nuestro territorio, como una constatación 

respecto de la urgencia de generar cambios que se esperaban desde hacía décadas para terminar con la 

injusticia y desigualdad propia del sistema neoliberal imperante en Chile desde la dictadura militar. Lo 

sucedido con posterioridad es conocido por todas y todos. La llegada de la pandemia vino a salvar a un 

gobierno que estaba en sus postrimerías. La efervescencia en las calles, las marchas y manifestaciones 

diarias contra el dictador instalado en la Moneda dieron paso al confinamiento y a un largo y doloroso 

encierro. La preocupación por cuidar la vida y la salud pasó a ser la prioridad, en momentos en que los 

contagios y muertes por covid se incrementaban día a día.  

En esta cuenta anual no podemos dejar de hacer público nuestro profundo dolor y pesar por la partida de 

muchas y muchos docentes y trabajadores de la educación afectados por Covid. A todos ellos, a sus familias, 

a sus amigos, vaya nuestro sentido pesar como así también nuestro agradecimiento por la entrega y 

compromiso con sus estudiantes y la educación de nuestro país.   

Pero a pesar de la terrible pandemia que nos ha azotado, el despertar de Chile con sus sueños, anhelos y 

objetivos seguía intacto. Por ello a nadie causó extrañeza el triunfo del apruebo por una amplísima mayoría 

y posteriormente la conformación de la Convención Constitucional, sin que la derecha obstruccionista 

pudiera alcanzar siquiera los dos tercios que anhelaba. De allí hasta hoy todos hemos sido testigos de los 

intentos del gobierno por frenar y boicotear el trabajo de la Convención, pero hasta aquí esta instancia 

sigue avanzando en la perspectiva de redactar la primera constitución en nuestro país elaborada desde la 

paridad de género y la representación de los pueblos originarios.  

En este contexto semanas atrás se llevaron a cabo las elecciones presidenciales mas polarizadas del último 

tiempo, las cuales permitieron el reordenamiento de la derecha en nuestro país, totalmente afectada por 

los hechos acaecidos en los últimos años y por un gobierno de su sector absolutamente desacreditado y 

repudiado por la ciudadanía. Es claro que el gobierno de Sebastián Piñera pasará a la historia como uno de 

los peores que hemos tenido en nuestra vida republicana. Ha sido el gobierno de los empresarios y de los 

poderosos, dictando leyes que favorecen sus negociados y privilegios. Pero además de esto, las violaciones 

a los derechos humanos ocurridas en estos años y acreditadas por distintos organismos internacionales, 

marcan una variable que no es posible desestimar y por ello transforma a Piñera y su gobierno en el más 

detestable que hemos tenido desde la llegada a la democracia. Incluso creo que la responsabilidad de 

Piñera en estas violaciones a los derechos humanos, debe ser perseguida penalmente, materia que deberá 

enfrentar el nuevo gobierno que se inicia en marzo. Pero no obstante todo esto las ideas y propuestas de 

extrema derecha ganaron espacio, triunfando incluso en la primera vuelta. Fue necesario un tremendo 

trabajo unitario y de compromiso de todo el pueblo de Chile para evitar el triunfo del fascismo en nuestro 

país. En este proceso una vez más nuestra organización jugó un papel clave al definir su apoyo explícito e 

institucional al candidato Gabriel Boric, lo que significó el triunfo de este candidato por sobre la extrema 

derecha, generando con esto la esperanza de seguir avanzando en logros para los sectores postergados de 

nuestro país. Es claro y reconocido por todos que el triunfo del actual presidente electo se produjo gracias al 

apoyo y consenso generado desde distintos sectores de la población, los cuales abarcan un apoyo mucho 

mayor que el de la coalición política que lo apoyaba inicialmente. Ahora viene la necesidad de cumplir, 

como gobierno, lo planteado en el programa por el presidente electo. Por su parte como movimientos 

sociales debemos seguir trabajando mancomunadamente para seguir conquistando logros y anhelos de la 

ciudadanía, especialmente cuando vemos un parlamento muy retrógrado, que no garantiza que todas 
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nuestras propuestas sean escuchadas y respaldadas. Por ello desde el magisterio hago un llamado también 

a cuidar nuestra unidad interna y a seguir trabajando, muy férreamente, para lograr que nuestros sueños y 

aspiraciones se hagan realidad.  

El triunfo de Gabriel Boric el pasado 19 de diciembre es un hecho trascendental en el momento presente de 

nuestra nación. No sólo porque logramos cerrar las puertas a la extrema derecha en Chile o porque, estoy 

cierto, avanzaremos en mayores logros y derechos para los más humildes de nuestra tierra, sino también 

porque es un tremendo apoyo y fortalecimiento al trabajo que viene realizando la Convención 

Constitucional, aspecto clave para el futuro y desarrollo de nuestro país en las próximas décadas. Con 

Gabriel Boric y el nuevo gobierno está garantizado el apoyo hacia dicha instancia, razón por la cual lo que 

corresponde es que como docentes y organización gremial cumplamos con lo nuestro para garantizar el 

éxito de esta Convención. En lo que respecta a nuestra área ahora, en enero, esto significa impulsar y 

apoyar con fuerza la Iniciativa popular de Norma que hemos levantado junto a otras organizaciones de 

trabajadores de la educación. Este es un tremendo desafío que tenemos como organización para avanzar 

hacia el modelo educativo que aspiramos para Chile.   

Así iniciamos este año 2022, llenos de incertidumbres y esperanzas con la instalación del nuevo gobierno, 

como así también anhelando que la Convención Constitucional cumpla su cometido y tengamos una nueva 

carta magna que exprese el sentir de lo que añoramos la mayoría de las chilenas y chilenos actualmente. El 

segundo semestre de este año nuestra labor debe estar abocada íntegramente, sin desviarnos del camino, 

en lograr un triunfo categórico en el plebiscito que nos llevará a materializar una nueva constitución para 

Chile. La historia y las futuras generaciones no nos perdonarían que desperdiciáramos esta tremenda 

oportunidad de entregar una carta magna a nuestro país que verdaderamente represente el sentir de las 

grandes mayorías. 
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II. BREVE REPASO A LA MARCHA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA DEL GREMIO 

En términos generales, en 2021 se ha dado continuidad a los procesos de profesionalización y 

modernización de cada una de las áreas de gestión administrativo financieras de nuestra organización. 

Los 2 últimos años de pandemia pusieron a prueba estos procesos, al tener que rediseñar nuestra forma de 

funcionamiento en modalidad de teletrabajo. Sólo a partir del 31 de agosto de este año se estuvo en 

condiciones de volver a la presencialidad en sistemas de turnos. 

Quiero hacer un sentido reconocimiento a nuestros equipos de trabajo, que con gran esfuerzo, entrega y 

compromiso, supieron darle continuidad a los servicios que prestamos a nuestros colegas, en esta difícil 

condición de trabajo. 

1.- Aspectos legales 

A continuación colegas, Uds. podrán revisar en detalle las causas judiciales que se ha debido abordar 

durante 2021, algunas de ellas que venían en proceso desde 2015. 

Al respecto quiero destacar 3 temas: 

1° Por fin se cerraron todas las causas judiciales derivadas del jardín infantil de Punta Arenas. Eso, además 

de la separación del Rol que compartía el jardín con la sede gremial, permite tomar decisiones respecto de 

esa propiedad, que hoy está en estado de abandono, y sólo generando altos costos y riesgos de robos, 

tomas u otras cosas graves.  

2° La pasada elección del gremio recibió 3 impugnaciones electorales. La causa no fue abordada por el 

tribunal electoral durante todo el 2021. Recién los días 6 y 11 de enero de este año se realizaron las 

audiencias de pruebas. Confiamos en una resolución favorable para el gremio. 

3° Por último, señalar que recibimos 4 demandas de vulneración de derechos por discriminación política. 3 

de ellas corresponden a desvinculaciones de personas de confianza de dirigentes salientes, lo que es 

completamente normal al término de cualquier periodo. Quiero afirmar que esto implica un gran riesgo 

para el gremio, más aún cuando se presenta como testigos a dirigentes en ejercicio en el Directorio 

Nacional. Debemos cuidar nuestro gremio. Si el Colegio pierde estos juicios, se sienta un precedente muy 

grave para siguientes periodos, pues cualquier trabajador que cumpla funciones de confianza de Dirigentes 

salientes, podría apelar a que su desvinculación deriva de discriminación política, lo que afectaría no sólo las 

finanzas del gremio, sino también su imagen pública. Les informo que en 2 de estos 3 casos se llegó a 

acuerdo con los ex trabajadores, quedando excluida de dicho acuerdo la causal de vulneración de derechos 

por discriminación política. Y en el tercer caso, se encuentra pendiente aún la audiencia preparatoria. 
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a.- Situación Judicial 

1. Juzgado Civil de Punta Arenas 1. Rol: C-2032-2015. Moya / Colegio de Profesores. Se terminó por 

conciliación con los demandantes, a quienes se les reintegró lo que pagaron sin tener el colegio la 

acreditación del MINEDUC para pedir copago. Con esto se completó el último proceso pendiente 

con el Jardín infantil de Punta Arenas.- 

2. Tribunal Arbitral Melipilla. Rol: 2- 2017: En los próximos días se pedirá el término de la causa por 

haber caducado el plazo para el arbitraje.- 

3. 20º Juzgado Civil de Santiago. Rol: C-19850-2018. Sociedad Vercons / Colegio. Notificación de 

factura. Se está esperando alegar la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago.  

4. 1º Juzgado de Letras de Curicó. Rol: C-554-2021. Gutiérrez / Colegio de Profesores. Se demanda 

pago de cuota mortuoria. Se gana por declaración de incompetencia del tribunal, lo que nos sirve de 

precedente en el sentido de que las demandas civiles contra el Colegio, salvo las laborales, deben 

ser interpuestas, por regla general, en Santiago.- 

5. 2º del Trabajo de Santiago. RIT: T-237-2021. Cifuentes / Colegio de Profesores. Demanda de 

vulneración de derechos por discriminación política. Se llegó a acuerdo con el ex trabajador  

6. 2º del Trabajo de Santiago. RIT: T-235-2021. Bustos / Colegio de Profesores. Demanda de 

vulneración de derechos por discriminación política. Se llegó a acuerdo con la ex trabajadora.- 

7. 1º del Trabajo de Santiago. RIT: T-279-2021. Correa / Colegio de Profesores. Demanda de 

vulneración de derechos por discriminación política. Se llegó a acuerdo con la ex trabajadora.- 

8. 1º del Trabajo de Santiago. RIT: T-482-2021. Candia / Colegio de Profesores. Demanda de 

vulneración de derechos por discriminación política. Se encuentra pendiente audiencia 

preparatoria.- 

9. Fuera de éstos hemos tenido dos juicios de monitorios (de una cuantía menor), tanto en Santiago 

como en Talca, en los que se llegó a acuerdo con los trabajadores.- 

10. Recurso de protección de Cuota Mortuoria. Corte de Santiago. Rol: 8314-2021. Se dejó sin efecto 

porque la cuota mortuoria se encontraba pagada con anterioridad a la interposición del recurso.- 

11. Segundo Tribunal Electoral de Santiago. Rol: 67-2020 (acumulada 70 y 71). Impugnación de elección 

de 2020, actualmente en etapa de prueba.- 

b.- Apoyo administrativo de equipo jurídico 

1. Revisión de Reformas de estatutos de Mayo de 2021 y Enero de 2022.- 

2. Asesoramiento en materias administrativas, laborales y judiciales a la Administración General y a 

Regiones que ha elegido centralizar su sistema de administración. 

3. Revisión de Contratos de Trabajos a Nivel Nacional y Regional.  

4. Revisión y confección de contratos del personal que va ingresando y continua revisión de 

situaciones contractuales, desvinculaciones. 

5. Confección de modelos tipo para amonestaciones del personal. 

6. Asesoría Legal en el Plan de Inversiones del Colegio. 
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7. Llevar la relación jurídica con el Ministerio de Economía. 

8. Evacuar contestaciones por reclamos de cuota mortuoria. 

9. Redacción de Mandatos Bancarios, poderes y actas. Más de 130 mandatos 

10. Asesoramiento e Informes (15) al Directorio Nacional en materias administrativas y legales. 

11. Concurrencia a Asambleas Nacionales. 

12. Viajes a Regiones cuando es requerido. 

13. Presentaciones al SII y exenciones de impuestos territoriales. 

14. Asesoramiento en materias sindicales y de negociación colectiva.- 

 

2.- Aspectos financieros y contables 

En primer lugar, quiero reconocer y valorar el enorme esfuerzo de nuestros equipos profesionales y técnicos 

dependientes de la Dirección de Finanzas, quienes han realizado un esfuerzo gigantesco por mantener 

nuestras finanzas sanas y ordenadas. 

Revisemos algunos puntos esenciales: 

a.- Deudas 

Hemos seguido rebajando las deudas que se arrastraban desde 2016. Además, se negociaron los préstamos 

que existían, bajando de manera significativa los costos para el gremio. 
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b.- Cuotas mortuorias 

Es importante reconocer que durante el periodo anterior, el Directorio Nacional se puso al día con las 

Cuotas Mortuorias que venían de arrastre y que terminó su periodo con todo al día. 

Hoy podemos afirmar con satisfacción, que no hay cuotas mortuorias aprobadas y sin antecedentes 

pendientes, que estén adeudadas a las/los beneficiarias/os. Una buena gestión permite cumplir nuestros 

compromisos. 

A continuación podrán revisar 2 cuadros que sintetizan, según fecha de presentación de solicitud de Cuotas 

Mortuorias, el número de ellas presentadas, aprobadas, pagadas y con situaciones pendientes. 

 

 

En el siguiente cuadro podrán revisar el monto anual pagado en los últimos 3 años: 

 

AÑO EN QUE SE PRESENTÓ SOLICITUD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRESENTADAS 596 574 627 531 573 493 511

PAGADOS 556 531 569 462 474 342 56

APROBADOS y PENDIENTES DE PAGO 2 10 7 14 6 10 42

PENDIENTES POR DOCUMENTO 6 8 11 21 38 97 412

RECHAZADOS 32 25 40 34 55 44 1

TOTAL 596 574 627 531 573 493 511

MONTOS TOTALES PAGADOS DE 

SOLICITUDES PRESENTADAS POR AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRESENTADAS 980.932.303$  1.010.886.936$  1.081.216.881$  924.217.498$  1.030.247.061$  906.206.874$  1.165.494.507$  

PAGADOS 970.982.836$  978.357.059$      1.048.396.789$  869.815.157$  945.894.870$      690.125.253$  115.873.585$      

APROBADOS y PENDIENTES DE PAGO 987.784$           15.956.007$        13.279.571$        22.048.838$     11.710.866$        21.149.793$     92.373.740$        

PENDIENTES POR DOCUMENTO 8.961.683$       16.573.870$        19.540.521$        32.353.503$     72.641.325$        194.931.828$  957.247.182$      

RECHAZADOS -$                    -$                       -$                       -$                    -$                       -$                    -$                       

TOTALES 980.932.303$  1.010.886.936$  1.081.216.881$  924.217.498$  1.030.247.061$  216.081.621$  1.049.620.922$  

RESUMEN SOLICITUD DE BENEFICIO DE AYUDAS CUOTAS MORTUORIAS POR AÑO

MES      /      AÑO 2019 2020 2021

ENERO 79.239.713         41.264.318         99.802.644         

FEBRERO 81.925.488         81.871.456         

MARZO 81.165.273         4.377.947           100.670.856       

ABRIL 78.326.873         80.261.809         150.595.087       

MAYO 82.373.617         151.996.080       

JUNIO 90.333.805         81.093.132         77.504.069         

JULIO 161.994.229       44.811.682         

AGOSTO 80.170.049         232.209.337       125.170.799       

SEPTIEMBRE 71.794.600         503.529.063       129.873.789       

OCTUBRE 80.253.640         200.953.460       101.001.896       

NOVIEMBRE 280.002.421       102.988.246       

DICIEMBRE 31.945.717         156.702.042       

TOTAL PAGADO CADA AÑO 757.528.775       1.667.557.172   1.241.117.190   

RESUMEN PAGOS CUOTAS MORTUORIAS
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c.- Cuentas bancarias 

El tema de los mandatos y cuentas bancarias ha sido un gran problema durante 2021. Dadas las 

impugnaciones electorales (que se han producido en todas nuestras elecciones gremiales), el Ministerio de 

Economía “innovó”, agregando una nota en nuestro Certificado de Vigencia, lo que nunca antes había 

sucedido. Esto produjo una grave consecuencia, BancoEstado, que es el Banco donde la mayoría de las 

filiales tiene cuentas bancarias, nos negó su servicio; lo que implicó por una parte, que ningún nuevo 

directorio pudo ser habilitado como titular de esas cuentas y, por otra, que nos impiden acceder a los 

fondos que están depositados allí. Actualmente BancoEstado tiene retenido $1.168.679.483.- del gremio. 

Para resolver la dificultad de que las filiales dispusieran de sus recursos, se tomaron 2 medidas: 

1° Abrir cuentas en otros bancos que sí estaban dispuestos a brindarnos este servicio. Muchas filiales 

hicieron esta solicitud, otras prefirieron esperar hasta que este problema con BancoEstado se resuelva y 

otras nunca respondieron al requerimiento de enviar su documentación para activar sus cuentas. 

2° Desde septiembre, la Tesorera nacional envió una Circular, dando la posibilidad a las filiales que no tenían 

cuentas activas, para que solicitaran de manera formal que se depositaran las remesas a un miembro de su 

directorio. Esto, principalmente, para enfrentar la necesidad de recursos para el día del maestro y para fin 

de año. Creo necesario ampliar el plazo para que esta modalidad perdure al menos hasta abril de este año. 

Esperamos además que el tribunal electoral resuelva pronto y a favor del gremio acerca de las 

impugnaciones. De todos modos resulta indignante, por decir lo menos, esta forma de proceder de 

BancoEstado. El hecho no sólo de negarnos el servicio, sino de la ilegítima retención de los recursos de 

las/los profesores de Chile, nos parece es una represalia política del gobierno de Piñera, que ha maltratado 

al magisterio desde el comienzo de su periodo. Con la llegada del nuevo gobierno confiamos en que esta 

persecución política se termine y se resuelva esta problemática. 

d.- Contabilidad centralizada 

Con la intención de apoyar en la profesionalización de la función contable, que cada vez nos pone mayores 

requisitos normativos y tecnológicos dado que el SII nos cataloga como “gran empresa”, se propuso a los 

directorios regionales sumarse a la contabilidad centralizada. Esto consiste en el cofinanciamiento solidario, 

por parte de los regionales que quisieran sumarse, de un equipo de contadores auditores debidamente 

calificados, que se hacen cargo de la contabilidad de toda la región. Del total de Regiones, 7 se sumaron a la 

contabilidad centralizada. 

e.- Pago directo de remesas a filiales 

Durante 2021 se dio curso al pago directo de remesas, desde al Directorio Nacional, a la totalidad de las 

filiales del país. Este fue un acuerdo de Asamblea Nacional de agosto de 2017, que tuvo un proceso de 

marcha blanca los siguientes años. Desde abril del 2021, esta resolución tiene cobertura nacional. 

En el caso de filiales cuyos Regionales se sumaron a la contabilidad centralizada o que estaban intervenidos, 

las rendiciones mensuales se realizan a través del sistema Velneo directamente al Directorio Nacional. En 

los casos donde los Regionales decidieron no sumarse a la contabilidad centralizada, las rendiciones 
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deberán ser por el mismo sistema desde 2022. Esto profundizará la transparencia y correcta gestión 

contable del gremio.  

f.- Auditorías a filiales 

Siguiendo con el mandato de la Asamblea Nacional de Agosto de 2017, durante 2021 se realizaron 2 

auditorías a filiales. 

La primera, a la Región de O´Higgins. Gracias a que desde el Dpto. de Tesorería del Directorio Nacional se 

detectaron algunas situaciones irregulares, se procedió a auditar al Regional, visitando también las comunas 

de San Fernando y Pichilemu. Los resultados arrojaron principalmente desorden en el nivel Regional y, luego 

de presentados el informe al Directorio Nacional y al Directorio Regional, ya se está apoyando para subsanar 

los problemas detectados. Las situaciones de San Fernando y Pichilemu son más complejas, y se 

profundizará el análisis auditando en particular estas filiales. 

La segunda auditoría se realizó a la Región de Los Lagos, a solicitud del propio Directorio Regional. El análisis 

de los hallazgos se está realizado aún. 

Se completó también un tema pendiente desde 2019, año en que se realizó una auditoría a Regional de Los 

Ríos en el mismo periodo en que se produjo el estallido social. Primero por ese motivo y luego por la 

pandemia, ese informe no pudo ser presentado al Directorio Regional. Durante 2021 se realizó la 

presentación de los hallazgos al Directorio Nacional y al Directorio Regional actuales. El informe arroja 

anomalías graves, con altos indicadores de riesgo. A raíz de esto se acordó realizar una presentación de 

modo presencial a la Asamblea de Los Ríos. Para esto, la Jefa del Dpto. de Tesorería viajó a Valdivia a este 

fin y para acordar un plan de corrección y mejoras. 

g.- Balances 

Desde el mes de diciembre, se empezó a trabajar en los balances. Contadores del Dpto. de Contabilidad 

comenzaron a desplazarse desde diciembre a las regiones que se sumaron a la Contabilidad centralizada, a 

realizar esta labor. 

h.- Proporción entre ingresos y gastos en la gestión del Directorio Nacional.  

Nuestra gestión se ha enmarcado en ir proporcionando de manera equilibrada los gastos y los ingresos. No 

podemos aumentar gastos sin aumentar ingresos.  

Aunque no es posible mostrar números de cómo cerró 2021, pues los últimos meses del año aún se están 

contabilizando, en evaluación presupuestaria realizada en diciembre por el Directorio Nacional, observamos 

que nos ajustamos a lo proyectado para el año. Quedará este detalle para la próxima cuenta. 
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3.- Gestión y Desarrollo Organizacional 

a.- Prevención y seguridad 

En este tema, se ha realizado un trabajo intenso de desarrollo de Procedimientos y protocolos para 

enfrentar la pandemia desde que ésta se declaró con fuerza en nuestro país a mediados de marzo del 2020.  

Este trabajo, liderado por la Encargada de Gestión y desarrollo organizacional, el Comité Paritario y 

Administración, en elaboración conjunta con cada uno de los departamentos del Directorio Nacional, 

permitió enfrentar la pandemia de modo seguro para nuestros afiliados y nuestros equipos de trabajo.  

Durante estos dos años, se dio soporte a cada una de las filiales, en primer lugar compartiendo información 

y capacitaciones, pero también estando disponibles para asesorar en la implementación de medidas 

preventivas y correctivas, tanto en las sedes del gremio, como en sus centros vacacionales. También se dio 

soporte desde administración, para otorgar pases de comisaría virtual a las filiales que los requirieran.  

En el Directorio Nacional se constituyó un Comité de Crisis Covid, para enfrentar cualquier situación crítica 

que se diera por contagio de nuestras y nuestros dirigentes y/o trabajadores.  

Afortunadamente, aún cuando hemos tenido trabajadoras y trabajadores que se han contagiado, éstos sólo 

han sido cinco durante el período, todos contagiados de modo externo y sin generar propagación entre sus 

compañeras y compañeros. 

Por otra parte, el cambio en el modo de trabajo hacia el teletrabajo implicó dar continuidad, en primer 

lugar, a las acciones preventivas de enfermedades profesionales, y en segundo lugar, al necesario vínculo 

humano de las y los trabajadores que estaban laborando desde su casa. Para esto se sostuvo de manera 

continuada durante los dos años pausas activas saludables realizadas por zoom todos los miércoles, las que 

quedan grabadas en una web para los trabajadores, de modo que quien no pueda asistir a las sesiones, las 

pueda realizar posteriormente.  

En esta misma línea de mantener vínculos afectivos entre los miembros de nuestros equipos de trabajo, se 

implementaron espacios de encuentro virtual en cada uno de los hitos en que, en época normal, se 

realizaban eventos presenciales: 8 de marzo, 1°de Mayo, fiestas patrias, fin de año. Todo esto ha ayudado a 

mantener la cohesión en el trabajo conjunto en favor de nuestros colegas. 

b.- Capacitaciones 

En modalidad de teletrabajo no es fácil dar continuidad a los programas de capacitación que se venían 

realizando en años anteriores. Sin embargo, podemos mencionar las siguientes acciones de capacitación:  

Capacitación para Dirigentes y Jefaturas: Lineamientos para prevenir los contagios de covid-19; ¿Por qué 

debemos vacunarnos contra el COVID-19?; Coronavirus y Prevención de contagio Covid-19 y variante Delta; 

Capacitación Comité Paritario. Capacitación Covid-19 y coordinación retorno presencial; Recomendaciones 

para el Teletrabajo; Trastornos Músculo-esqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT); Manejo seguro de 

cargas pesadas de modo manual (animadas o inanimadas).  

Por otra parte, a 2 trabajadores se les capacitó en acreditación para manejo de calderas; especialmente 

para dar soporte en la Casa del Maestro.  
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Finalmente, en lo que se refiere a capacitaciones orientadas a las filiales, se realizó una capacitación a todas 

las filiales del país en manejo administrativo contable; esto en sendas sesiones agrupadas por regiones. Los 

videos y materiales están alojados en la Web Institucional. Además, se realizó una capacitación a las y los 

encargados de realizar la gestión de colegiaturas, de modo que pudieran manejar los nuevos 

procedimientos y sistema informático, que nos permitirán la descentralización del proceso de colegiaturas, 

volviendo todo más ágil, simple y expedito. 

4.- Gestión de personas y de soportes informáticos 

Quiero hacer un reconocimiento especial a dos departamentos: 

El primero es el Departamento de Personas, que ha tenido un enorme aumento en el volumen de su 

trabajo, dando soporte a múltiples gestiones que hubo que hacer desde el Nacional, por la imposibilidad 

práctica de que cada filial las hiciera del modo habitual, presencialmente:  

Pago de remuneraciones, contratos, licencias, desvinculaciones, seguridad social, contagios y enfermedades 

profesionales, generaron un gran recarga en las y los trabajadores de este Departamento.  

El otro es el Departamento de Informática. El funcionamiento telemático generó una gran demanda de los 

dos profesionales que colaboran en esta área. Esto implicó, pero una parte, disponibilidad 24/7 para 

resolver remotamente problemas en los sistemas en las filiales, en la adquisición y despacho de nuevos 

equipamientos para trabajar, y otros. Lo mismo aconteció como soporte al funcionamiento de los dirigentes 

nacionales y de las y los trabajadores del directorio nacional. Al mismo tiempo, la urgencia de tener 

sistemas adecuados para mejorar nuestra gestión en esta nueva modalidad de trabajo aceleró el proceso de 

nuevas aplicaciones y soportes informáticos, aplicables a cada uno de los departamentos del Colegio. Sin 

duda, nos permitirá dar un salto cualitativo en la modernización y profesionalización de nuestros sistemas y 

nuestros equipos de trabajo. 

5.- Centros Vacacionales 

La pandemia generó un gran impacto, en la dirección ascendente, sostenida desde 2017, de ingresos y de 

autofinanciamiento de los Hoteles y Centros Vacacionales administrados por el Directorio Nacional. Las 

dependencias estuvieron cerradas la mayor parte del tiempo durante los últimos 2 años.  

Sin embargo, durante esos periodos en que la condición sanitaria impedía su apertura, se avanzó en hacer 

algunas mejoras donde fue posible. Al mismo tiempo, se trabajó intensamente en mejorar la gestión, de 

modo que la merma económica de tener los espacios cerrados, no nos impactara tan fuertemente y nos 

permitiera estar debidamente preparados para una plena apertura. 

Durante el 2021 empezamos a remontar, como verán en el gráfico. Esperamos que 2022 sea más 

auspicioso, y nuestros colegas puedan disfrutar de estos espacios para su merecido descanso y el de sus 

familias. 
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6.- Colegiaturas 

Durante el año 2021 el Departamento de Colegiaturas, además de responder a solicitudes por Artículo 4° 

Transitorio, pago de cuotas pendientes por Pandemia y Estallido Social, y las gestiones propias de su 

gestión, sigue avanzado en su propósito de optimizar su servicio, rediseñando, a nivel nacional, su gestión 

administrativa desde tres miradas principales: descentralizar, desconcentrar y agilizar sus procesos. Esto se 

ha traducido en el rediseño de sus procedimientos, ajustes a la plataforma de colegiatura en el Sistema 

Velneo, generación de una red de contacto y capacitación con los encargados de colegiaturas a nivel 

nacional, reorientando además, sus accesos y funciones. 

En este cuadro sintetizamos nuestra situación actual en cuanto a movimiento de colegiaturas: 
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Estadistica General  de movimientos de colegiaturas 2021 01-01-2021 al 31-12-2021

Nº de profesores que se le realizo la Colegiatura  en el periodo Indicado 1087

Nº de profesores que se Reincorporaron  en el periodo Indicado 489

Nº de profesores que Renunciaron  en el periodo Indicado 297

Nº de profesores que Fallecieron  en el periodo Indicado 393

Nº de profesores que Actualizaron sus Datos  en el periodo Indicado 1.067

Nº de profesores que Regularizaron Colegiatura  en el periodo Indicado 32

Nº de profesores que solicitaron Duplicado Credencial  en el periodo Indicado 3

Nº de profesores que solicitaron Cambio Credencial  en el periodo Indicado

Nº Colegiaturas pendientes por falta de documentos  en el periodo 812
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El Dpto. de Colegiaturas realizó un arduo trabajo atendiendo a profesoras y profesores que decidieron 

acogerse al Artículo 4° de los Estatutos “4º Se otorga por una sola vez y dentro de un plazo definido de tres 

meses desde de la aprobación de los Estatutos, a las y los docentes que por diversos motivos hayan perdido 

su calidad de asociados por no pago de sus cuotas, la facilidad de recolegiarse sin perder con ello los 

derechos que ostentan ni su antigüedad, siempre y cuando paguen el total de sus cuotas impagas. El 

directorio nacional establecerá los procedimientos específicos para hacer efectiva esta norma.” Este plazo, 

por la pandemia, se extendió a 3 meses luego de levantado el estado de excepción. Cerrando, por tanto, el 

31 de diciembre de 2021. 

Asimismo, según la reforma de Estatutos aprobada en Asamblea Nacional del 28 de mayo de 2021, respecto 

de la situación generada a propósito de la extensión del estado de excepción constitucional, incorporando la 

siguiente disposición transitoria Nº 18: “No se tomará, para los efectos del cómputo del plazo del Art. 9 letra 

e), el tiempo que va desde el 18 de octubre de 2019 hasta el término del estado de excepción constitucional 

dispuesto por la autoridad. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que durante el periodo señalado se hubiere 

generado alguna deuda morosa del asociado en el pago de las cuotas sociales, éste tendrá un plazo que va 

desde la aprobación de esta disposición y hasta 90 días terminado el estado de excepción constitucional 

respectivo, para solucionar la mora generada”. 

En ambos casos, la gestión del Dpto. de Colegiaturas fue amplia y compleja. Los resultados son los 

siguientes: 

N° de profesoras y profesores que se acogieron al Artículo 4° transitorio 210 

N° de profesoras y profesores que SÍ se acogieron al cambio Estatutario de pago retroactivo por 

estallido social y pandemia, sin necesidad de reincorporarse, manteniendo su antigüedad y derechos. 
1062 

    

N° de profesoras y profesores que NO se acogieron al cambio Estatutario de pago retroactivo por 

estallido social y pandemia, sin necesidad de reincorporarse, manteniendo su antigüedad y derechos. 
5750 

 

La situación actual en cuanto a asociados se ha deteriorado. Es necesario realizar una gran campaña 

nacional para reincorporar a las y los profesores que perdieron su calidad de colegiados por la pandemia, y 

crecer en nuevos colegiados. 

Como indiqué antes, hemos simplificado los procedimientos de colegiaturas y modernizado los sistemas 

informáticos, de modo de descentralizar estos procesos, para que todo sea más ágil y expedito.  

Los convoco colegas a que todas y todos nos comprometamos con este gran desafío. 
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Nota. Este cuadro está hecho hasta noviembre de 2021, pues aún no se cierra el proceso de recaudación del 

mes de diciembre. 

  

Estadística General  nov-2021

01-12-2020 al 30-11-2021

Nº Total asociados activos en el periodo indicado 48.353

Nº total de asociados al día,  pagaron en el periodo 42.283

Nº total de asociados que perdieron su calidad de asociado en el periodo 407

Nº total de asociados que no han pagados sus cotizaciones  de 3 a 12 cuotas 4.864

Promedio Cotizaciones de los últimos 6 meses 48.182

Nº Total asociados hombres 12.698

Nº Total asociados mujeres 35.609

Nº Total asociados sin sexo 46

Nº Total asociados activos 31.109 64,3%

Nº Total asociados jubilados IPS 7.212

Nº Total asociados jubilados Independientes 3.334

Nº Total asociados no clasificados 6.698 13,9%

Nº Total asociados estab Municipales 25.228

Nº Total asociados estab Particulares 657

Nº Total asociados estab Fiscales 44

Nº Total asociados estab Independientes 9.095

Nº Total asociados estab Partic Subvenc 962

Nº Total asociados estab I.P.S. 7.212

Nº Total asociados estab Servicios Locales 5.155

Nº Total asociados estab No Clasificados 0

21,8%
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III. LO NACIONAL 

a.- Apoyo a candidaturas independientes convención constitucional 

Previo a las elecciones de la Convención Constitucional el pasado 15 y 16 de mayo, como organización 

apoyamos a las profesoras y profesores de distintos lugares del país, independientes y/o mandatadas/os 

por sus bases, que se presentaron como candidatas o candidatos a conformar la Convención Constitucional. 

Esto significó permitir que sus propuestas y programas sean difundidos a través de nuestra página web.  

Queremos reconocer a nuestra 2ª Directora Nacional, María Angélica Ojeda, quien resultó electa 

Convencional Constituyente, pero no asumió en respeto a la paridad de género. 

b.- Apoyo a presos políticos de la revuelta 

Como organización desde un inicio hemos manifestado nuestro total rechazo al encarcelamiento que sufren 

muchos jóvenes que participaron en las manifestaciones por el estallido social, sin juicios justos y 

amparados en la ley de seguridad interior del estado, lo que aumenta el tiempo en prisión sin que se 

consignen cargos en su contra. Sabemos que es del todo irregular lo sucedido con centenares de jóvenes 

que hoy sufren prisión. Por ello como organización hemos apoyado las iniciativas y manifestaciones de sus 

familiares para que se haga justicia y libere a todos ellos. Solicitaremos al nuevo gobierno la inmediata 

liberación de todos estos presos políticos pues su causa es también la nuestra.  

c.- Entrevista a candidatos presidenciales 

Previa a la elección presidencial junto al Departamento de Comunicaciones entrevistamos a cuatro 

candidatos a la presidencia de la república: Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami, Yasna Provoste y 

Gabriel Boric. Esta acción fue muy importante y relevante para informar a nuestros colegas, y a la 

comunidad en general, respecto de las propuestas de los presidenciales en el ámbito educativo. Creo 

además que fue muy acertado llevar a cabo estas entrevistas, pues hoy tenemos un material audiovisual en 

donde nuestro presidente electo se comprometió a cumplir con una serie de medidas que favorecen al 

profesorado nacional y por supuesto sabemos que cumplirá con la palabra empeñada. 

d.- Patrocinio Iniciativa Popular de Norma  

Como país estamos viviendo un momento histórico único, marcado por la posibilidad cierta de escribir entre 

todas y todos una nueva constitución. En este marco nuestra organización ha apoyado fuertemente la 

Convención Constitucional para que logre los objetivos por todos esperados. Esta instancia ha convocado al 

país a proponer iniciativas populares de norma constitucional, que requieren de 15.000 firmas para ser 

aceptadas y discutidas en la Convención. Es por ello que como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, 

junto a un grupo importante de organizaciones de trabajadores de la educación, hemos presentado en 

conjunto una propuesta la cual está en la etapa de recolección de firmas para que sea validada. Aprovecho 

de hacer un llamado a todos los dirigentes presentes, a sus familias y amistades, a firmar esta iniciativa 

popular de norma para lograr el objetivo de 15.000 firmas que necesitamos.  
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Sabemos que cada uno puede firmar y apoyar hasta 7 iniciativas, por ello aprovecho de señalar que también 

es importante entregar nuestro apoyo a la iniciativa popular que apunta a nacionalizar los bienes naturales 

como el cobre, litio, agua y otros.  

e.- Acusación Constitucional 

El 20 de julio se presentó la acusación constitucional, contra el Ministro de Educación Raúl Figueroa, por su 

paupérrimo actuar durante la pandemia, poniendo en riesgo la vida y salud de nuestras comunidades 

educativas como así también ante el total abandono en que tiene a la educación pública. Entre los 

fundamentos se acusó a Figueroa de haber infringido la Constitución en el artículo 19 N° 10 referido al 

derecho a la educación; el 19 N° 1 referido al derecho a la vida; el inciso segundo del artículo 5  relativo a 

tratados internacionales, y el artículo 7 relativo al principio de legalidad. Además de haber vulnerado varios 

textos legales referido al retiro voluntario y subvención escolar. En esta acusación constitucional nuestra 

organización gremial tuvo una activa participación, entregando antecedentes concretos que avalaban los 

fundamentos de dicha acusación. Denunciamos públicamente el actuar del ministro a través de los medios 

de comunicación y nos correspondió exponer sobre el tema ante la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados. 

f.- Respaldo a Gabriel Boric: 30 de noviembre acto central de apoyo 

Como nunca en los últimos 31 años la pasada elección presidencial puso al país ante la posibilidad cierta de 

que la extrema derecha tomara el poder en Chile. Esto remeció a la mayoría de quienes habitamos esta 

tierra y surgió la necesidad de unirnos y organizarnos para enfrentar dicho escenario. Tal como lo dijimos en 

su momento: los docentes no podemos ser neutrales ante la posibilidad de que el fascismo se instale 

nuevamente en nuestro país. Por ello con fecha 26 de noviembre realizamos nuestra asamblea nacional en 

donde con la presencia de dirigentes de todo el país pudimos reflexionar y tomar acuerdos para impedir 

que la extrema derecha triunfe. El acuerdo fue uno y claro: apoyar a Gabriel Boric en las elecciones del 19 

de diciembre y trabajar en cada territorio por su triunfo. Es en este contexto que el día 30 de noviembre, 

con la presencia de miles de docentes, realizamos un acto en el centro de Santiago para expresar 

públicamente nuestro apoyo y adhesión a la candidatura de Gabriel Boric. En dicha ocasión como 

Presidente Nacional y acompañado por el Directorio Nacional me correspondió dar a conocer al candidato 

el apoyo y compromiso de trabajar por su candidatura en todo el país. Este apoyo desde el magisterio fue 

clave para lograr el triunfo en estas elecciones presidenciales. 
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IV. LO AMBIENTAL 

Indudablemente que el actual momento que vivimos como humanidad está marcado por el enorme daño 

ambiental que el ser humano ha provocado al planeta. Esto ha significado serios problemas que se 

traducen, entre otros, en Calentamiento global, sequía y saqueo del agua, derretimiento de glaciares, 

pluviometría disparada, mayor ferocidad de los huracanes, polos en deshielo, extinción permanente de 

distintas especies (flora y fauna), aumento de temperaturas en océanos, selvas tropicales en desaparición, 

deforestación, avance acelerado de los desiertos, etc. Estas son, entre otras, las expresiones concretas de 

esta catástrofe que hoy afecta al medio ambiente. Durante 2021 esta ha sido también una preocupación de 

nuestra organización, por ello nuestra presencia en terreno, tanto en Punta de Choros (cuarta región) como 

también en Petorca para denunciar lo que allí está ocurriendo. 

a.- No a Dominga  

Con fecha 21 de agosto junto a dirigentes del servicio local Puerto Cordillera, del comunal La Serena y 

dirigentes regionales de Coquimbo denunciamos los intentos del gobierno de Sebastián Piñera de llevar a 

cabo el proyecto minero-portuario Dominga. Nos trasladamos al lugar y denunciamos ante el mundo el 

intento de romper el ecosistema con este proyecto, acabando así con la flora y fauna propia del lugar. 

Expresamos allí nuestra posición como magisterio, insistiendo que las profesoras y profesores estamos por 

la vida y defensa del ecosistema. Nuestra decisión como gremio se basa en la necesidad y urgencia de evitar 

el daño irreparable que un proyecto como Dominga podría implicar contra el ecosistema donde se 

habilitaría. 

¿Por qué nuestra posición tan categórica y definida contra la instalación de Dominga? 

En primer lugar porque el Archipiélago de Humboldt, que es el lugar donde se construiría Dominga, es un 

territorio de cerca de 95 kilómetros de costa que abarcan desde Punta Poroto por el sur hasta Punta Pájaros 

por el norte (región de Coquimbo). Este sector es un importante corredor de ballenas y el hogar de la única 

colonia residente del delfín nariz de botella existente en Chile. Además los científicos han identificado 14 

especies de cetáceos en el lugar, varios en peligro de extinción. Y también hay 68 especies de peces, 180 de 

macroalgas e invertebrados y 122 de aves. En total 560 especies marinas que peligran por la construcción 

de Dominga. Es en este espacio donde se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde 

habita el 80% de la población mundial de estos pingüinos.    

Obviamente a la luz de todos estos antecedentes las profesoras y profesores de Chile no podemos 

permanecer indiferentes y expresamos nuestro rechazo a la construcción de Dominga. 

b.- ¡No es sequía  es saqueo! 

El día 17 de diciembre nos trasladamos a la comuna de Petorca, en la región de Valparaíso. Esta es una zona 

fuertemente afectada por el saqueo del agua fruto del desvío y la privatización de este vital elemento para 

beneficiar a los empresarios dueños de plantaciones de paltas. Hablar de sequía en Chile es hablar de cómo 

el agua se encuentra privatizada, mercantilizada, y su gestión está bajo el control del lucro y la especulación. 

En la actualidad más de 2 millones de personas en nuestro país viven con serias dificultades para acceder al 

agua potable, más de un 50% del total de las comunas del país están bajo el decreto de escasez hídrica y 



 

19  

miles de personas dependen del suministro de agua potable vía camiones aljibes. Entre ellos están las y los 

habitantes de Petorca, provincia de la región de Valparaíso que registra un déficit de agua del 70%, situación 

que ha impactado la entrega de educación en el territorio. La falta de agua ha significado un serio daño al 

ecosistema y ha llegado incluso a impedir el funcionamiento de establecimientos educacionales. Según las 

cifras que hoy se reconocen tenemos en nuestro país 1350 escuelas que no tienen acceso seguro al agua 

potable y eso hoy pone en riesgo el derecho a la educación de miles y miles de estudiantes. 

Esta es la magnitud del problema y nuestra respuesta, como organización, debe estar a la altura de la 

gravedad de lo que padecemos. Por ello fuimos a la comunidad Hierro Viejo, en Petorca, non reunimos con 

el gobernador de  Valparaíso y la comunidad escolar para entregar nuestro apoyo y solidaridad a dicha 

comunidad que hoy sufre por la falta de agua.  

Estimadas y Estimados colegas, permítanme un breve comentario: el daño ambiental es lejos el más grande 

de todos los problemas y desafíos que hoy enfrentamos como especie. O ponemos atajo a los niveles de 

contaminación existentes o las futuras generaciones no podrán siquiera usufructuar de paisajes, flora y 

fauna que hoy existe. Pero además hoy está en riesgo la vida de todas y todos, no solo de seres humanos, y 

con esto el futuro de la humanidad. Es indudable que urge avanzar y lograr acuerdos a nivel mundial 

respecto de calentamiento global, disminución del CO2 y otras materias, pero también - al mismo tiempo - 

como docentes debemos aportar con lo nuestro, en nuestro territorio, para lograr efectivamente el cuidado 

de nuestro planeta.  

En este contexto y a partir de que la educación es el pilar central y clave para lograr los cambios y 

transformaciones en cualquier sociedad, creo importante y necesario que como organización gremial de 

Profesoras y Profesores aportemos también al cuidado del planeta. Esta es una tarea esencial, ineludible y 

prioritaria que debemos asumir. Por ello a contar de 2022 conformaremos los Departamentos de Educación 

Ambiental y cuidado del ecosistema en todos los territorios para realizar, en conjunto con organizaciones 

ambientalistas, trabajos de protección del ambiente y ecosistema. Sueño con una organización gremial que 

se ocupa también de educar en las comunidades educativas a cuidar el agua, que se organiza y transforma 

nuestros espacios escolares en centros de reciclaje y educa a nuestros estudiantes y comunidades escolares 

en la protección y cuidado del ambiente y la naturaleza.  

Tal como lo dije hace escasos minutos: la magnitud del problema existente amerita de nuestra parte, como 

organización, respuestas para estar a la altura de la gravedad de lo que padecemos. Estos Departamentos 

de Educación Ambiental que crearemos a partir de marzo próximo deben asumir estos grandes desafíos del 

presente. 
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V. LO COMUNICACIONAL 

a.- Apariciones en medios de comunicación 

Uno de los principales motivos por los cuales nuestra organización ha estado presente y ha formado parte 

del devenir nacional es debido a la política comunicacional que se ha implementado. Cada vez que el tema 

educación ha sido consignado, cada vez que el ministro ha entregado alguna opinión sobre algún tema, allí 

ha aparecido de inmediato la opinión y respuesta del Colegio de Profesores a través de entrevistas a este 

Presidente y a otros dirigentes, de distintos niveles, por los diversos medios de comunicación. Pero no sólo 

hemos salido a responder los embates del Ministro, también hemos instalado temas que consideramos 

importantes y válidos de acuerdo a la coyuntura y la realidad. La aparición permanente y constante en los 

medios de comunicación durante todo el año 2021 ha sido uno de los aspectos destacados en nuestra labor 

gremial.   

b.- La semana docente 

En lo interno también hemos realizado intentos por fortalecer la comunicación inmediata y directa con 

nuestros colegas y filiales. En esta dirección hemos dado impulso a “La Semana Docente”, video semanal, de 

aparición los días lunes, que da cuenta del trabajo realizado por nuestra organización la semana anterior a 

cuando se emite y también informa de los principales hitos que se producirán en la semana en que se 

presenta. A la fecha llevamos 32 semanas emitiendo este informativo y seguiremos desarrollándolo durante 

2022. 

 

VI. ALGUNOS HITOS DE LO REALIZADO EN 2021 

El trabajo pedagógico-gremial ha sido muy fuerte y variado durante el año 2021. La pandemia ha marcado 

ciertamente nuestro quehacer y a pesar de estar confinados, por meses imposibilitados de salir de nuestros 

hogares o de trasladarnos a otras regiones, la labor de nuestra organización ha sido permanente y ha 

cumplido fielmente su labor.  

Como es sabido por todos las nuevas mesas directivas, en todo el país, asumimos el 11 de enero de 2021, es 

decir hace pocas horas cumplimos nuestro primer año de mandato. A un año de iniciada nuestra gestión en 

las próximas líneas trataré de dar a conocer las principales acciones y trabajo realizado durante este tiempo.  

1.- Descentralización gremial 

Como primer aspecto de lo que ha sido mi labor como presidente nacional deseo destacar la necesidad de 

materializar, en profundidad, la descentralización de nuestro trabajo al interior del Colegio de Profesores. 

Desde el primer día he señalado la importancia de estar en los territorios,  presencialmente, resolviendo los 

problemas, acompañando a los dirigentes y colegas del país en sus respectivas luchas, llevando la voz de 

nuestro gremio y solucionando múltiples injusticias que a diario se producen contra el magisterio. Esto ha 

significado una nueva forma de entender y llevar a cabo la labor de presidente nacional, no desde una 
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oficina en Santiago como se hacía anteriormente sino en terreno, la cual ha sido ampliamente valorada y 

reconocida por nuestros colegas de todo el país.  

Si bien debido a la pandemia durante todo el primer semestre fue prácticamente imposible salir de Santiago 

para materializar esta convicción, desde el segundo semestre pudimos demostrar que es posible realizar 

esta descentralización al interior del gremio. Es así como a pesar de los obstáculos de traslado generados 

por el Covid en esta segunda parte del año pudimos apoyar y resolver conflictos en terreno en 14 regiones 

del país. Esto ha significado reunirme con autoridades locales, revisar y solucionar problemáticas como así 

también compartir en asambleas y reuniones de trabajo con mis colegas y dirigentes de comunas tan 

dispares y alejadas como Puerto Montt, Iquique, Valdivia, Pozo Almonte, Puerto Natales, Copiapó, Linares, 

Frutillar, Coronel, Villa Alemana, Calama, Osorno, Punitaqui, Antofagasta, Concepción, Punta Arenas, 

Mejillones, Coquimbo, Chañaral, Los Álamos, Castro, Curanilahue, San Carlos, Vilcún, Molina, Petorca, San 

Fernando, Cauquenes, Las Cabras, Constitución, Tocopilla, Temuco, La Serena, Porvenir, Chimbarongo, 

Caldera, Illapel, Talca, Dalcahue, Monte Patria, María Elena, Yumbel, Tierra Amarilla, Punta de Choros, 

Chillán, Quellón, Lota, Huasco, Ancud, Talcahuano, Calbuco, Licantén, Purranque entre otras comunas.     

Esto no significa abandonar a nuestros docentes de la región metropolitana, con quienes también me he 

reunido y entregado los apoyos correspondientes cada vez que lo han requerido. Siempre para mí es una 

alegría volver a visitar comunas y reunirme en los territorios con colegas y dirigentes con los cuales trabajé 

palmo a palmo durante 4 años en mi condición de ex presidente regional metropolitano. 

Estimadas y estimados colegas, en esta perspectiva de descentralizar nuestra organización no es casualidad 

que en 2021 optara por celebrar presencialmente el día del Profesor y Profesora en la región del Biobío; o 

que una de las asambleas más importantes en la historia de nuestra organización como es la del 26 de 

noviembre pasado, en donde acordamos el apoyo a Gabriel Boric en segunda vuelta, la haya dirigido desde 

la décima región; o que para la movilización nacional del 26 de agosto contra los Slep haya optado por 

marchar junto a mis colegas de la región de Ñuble; o que la reciente inauguración de la escuela de verano 

este 10 de enero la haya realizado desde la región de la Araucanía. Esto responde a la necesidad de marcar 

en piedra que la descentralización llegó para quedarse al interior de nuestra organización. 

2.- Nuestra lucha en pandemia: protegimos la vida y salud de nuestras comunidades. 

La gran lucha que hemos dado las y los docentes en Chile durante el año 2021 ha sido cuidar la vida y la 

salud de nuestras comunidades educativas. Aquí ha estado el centro de nuestro quehacer, junto a la 

defensa y búsqueda de mejores condiciones para nuestros docentes y la educación chilena.  

Iniciamos nuestro mandato en todo el país en enero de 2021 enfrentando a un gobierno y un ministro que 

actuaron siempre sin escuchar a las comunidades educativas y tratando de imponer unilateralmente sus 

órdenes. Lo vivido en febrero 2021, mes en el cual durante todos los días debimos gestionar y responder a 

los dichos e intentos del ministro por obligarnos al retorno presencial, dan cuenta de ello. No hubo un solo 

día de febrero en que abandonáramos nuestra oficina pues la defensa de la vida y la salud nos demandó 

tiempo completo. Y así ocurrió en gran parte del año, donde nos enfrentamos una y otra vez a un ministerio 

anunciando y tratando de imponer fechas de retorno a la presencialidad y un profesorado, a nivel país, 

resistiendo y defendiendo la vida y la salud. 



 

22  

Colegas, con el pasar de los meses y mirando en perspectiva lo realizado deseo agradecer a cada una y cada 

uno de ustedes, dirigentes de todos los niveles de nuestra organización, por la lucha y unidad con que 

enfrentamos este difícil momento vivido. Gracias colegas pues fueron ustedes, en sus territorios, los que 

organizaron y llevaron a cabo la resistencia contra las medidas e imposiciones que pretendía llevar a cabo el 

ministro Figueroa. Gracias colegas pues si los llamados que hicimos a través de la prensa y que resonaron en 

todo Chile fueron exitosos es debido a que en cada una de nuestras filiales estuvieron disponibles para 

hacer eco y organizar esos llamados. Me honra y siento orgullo de ser presidente de una organización que 

cuenta con el nivel de dirigentes que hoy tenemos en cada filial. Mi abrazo y reconocimiento para cada una 

y cada uno de ustedes. 

3.- Lo pedagógico 

Como es sabido por todos la preocupación por lo pedagógico ha sido uno de los aspectos centrales del 

actual directorio nacional. Por ello en este año de mandato diversas acciones dan cuenta de nuestro trabajo 

en esta materia: 

a.- Escuela de verano constituyente: enero 2021 

La primera acción que correspondió realizar inmediatamente asumidos nuestros cargos fue la escuela de 

verano 2021, efectuada los días 20, 21, y 22 de enero. Dadas las condiciones de pandemia ésta se llevó a 

cabo en forma virtual y fue la ocasión para preparar nuestra propuesta educacional para ser entregada a 

quienes fueron candidatos Convencionales. 

Su lema fue ¡En el Magisterio todos decidimos! A redactar nuestro mandato para la Convención 

Constitucional. 

Hubo deliberación entorno a 7 Ejes transversales y 8 Ejes respecto de le educación. Participaron más de 300 

colegas solo en las sesiones plenarias y otros tantos en los 15 grupos deliberativos que se crearon para 

desarrollar el mandato del profesorado. 

Acabamos de concluir ayer la Escuela de Verano de 2022, que tuvo como Ejes las resoluciones de nuestro 

Congreso Nacional de Educación y experiencias prácticas (efectos-demostración), de que nuestras 

aspiraciones como docentes de una Nueva Educación para Chile, ya se están expresando en escuelas y 

liceos públicos de nuestro país. Como nota distintiva, podemos comentar que tuvimos presentaciones de 

experiencias pedagógicas y talleres de 13 de las 16 Regiones del país; descentralizamos así nuestra Escuela 

de Verano. Dejaremos para la próxima cuenta, la evaluación de esta edición de la Escuela.  

b.- Congreso Nacional de Educación 

Un hito histórico para nuestro gremio durante 2021 fue la realización del Congreso Nacional de Educación, 

instancia que permitió un amplio, profundo y participativo debate respecto de la educación que queremos 

para nuestro país, en el marco del cambio constitucional que se avecina. La inauguración de nuestro 

Congreso fue el 3 de agosto, con participación de destacadas representantes de la vida nacional, entre 

otras, Elisa Loncón (presidenta de la Convención Constitucional) y Elisa Araya, rectora de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). La charla magistral estuvo a cargo del premio nacional 
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de Historia profesor Gabriel Salazar. El debate y propuestas emanaron desde las escuelas y liceos, pasando 

por las etapas comunal y regional, concluyendo en la etapa nacional, la cual se llevó a cabo los días 29 y 30 

de octubre. Las propuestas y conclusiones fueron validadas a partir de una consulta nacional y el informe 

final se entregó con la presencia de todos los dirigentes regionales a la presidenta de la Convención 

Constitucional y posteriormente a todos los Convencionales. También se hizo llegar el documento final, con 

propuestas y conclusiones, a la Presidenta del Senado y presidentes de las Comisiones de Educación de la 

Cámara y del Senado, como así también a cuatro candidatos presidenciales. 

Deseo felicitar el trabajo realizado por cada uno de los dirigentes del país que apoyaron y permitieron que 

esta trascendental acción de nuestro gremio se haya realizado y haya alcanzado el éxito que logramos. 

Felicito y agradezco a las Comisiones Congreso comunales, territoriales y regionales que organizaron los 

trabajos en las respectivas filiales. Deseo valorar también y reconocer públicamente el trabajo realizado con 

mucho compromiso por el Departamento de Educación de nuestra organización dirigido por el dirigente 

nacional Carlos Ojeda. Por último agradezco también la responsabilidad y labor cumplida por la Comisión 

Organizadora Nacional del Congreso, conformada por los dirigentes nacionales Patricia Muñoz, Magdalena 

Reyes, Paulina Cartagena, Eduardo González y Carlos Ojeda. Realizamos un gran trabajo unitario y 

comprometido que dio sus frutos gracias al compromiso de nuestros colegas y dirigentes en cada territorio.  

c.- Educación No Sexista 

Desde el Departamento de Mujer y género, dirigido por nuestra colega Magdalena Reyes, se han realizado 

importantes actividades. 

El año 2021 se continuó un trabajo en conjunto con la UMCE, en relación al estudio educación no sexista y 

sexualidad en las comunidades educativas. En este estudio, realizado el 2018, se realizaron 5 grupos focales 

en distintos lugares de Chile y además una encuesta a alrededor de 1800 docentes. Este estudio dio como 

resultado, por una parte, la necesidad de los docentes de construir una educación no sexista y, por otra, la 

falta de herramientas por parte de las/los docentes para eliminar los sesgos de género, estereotipos y 

violencias.  

Por esta razón se planificó en conjunto con la UMCE y OTD Chile, 3 ciclos de talleres que en total 

capacitaron a 926 docentes en todo el país vía zoom, en 15 talleres temáticos específicos realizados entre 

los meses de agosto y diciembre de 2021. 

En el siguiente cuadro podrán ver el nombre de los talleres y el N° de participantes en cada uno. Sin duda la 

educación no sexista, incluida en las resoluciones del Congreso Nacional de Educación, ha calado de modo 

profundo en el interés de nuestras/os colegas y en su necesidad de formación. Los materiales didácticos y 

videos, están todos disponibles para nuestras/os colegas. 
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FECHA 
TALLER 

NOMBRE DEL TALLER 
Nº 

PPANTES 
TALLERISTA 

17-08-2021 Taller 1.  Educación No Sexista. 115 Rosa María Montecinos 

18-08-2021 Taller 2.  Aproximaciones a las Olas Feministas. 66 Rosa María Montecinos 

25-08-2021 Taller 3. Introducción a las Diversidades Sexuales y de Género. 64 Kris Córdova 

26-08-2021 
Taller 4. Infancias Trans y Educación. Hacia una inclusión 
efectiva. 

65 Kris Córdova 

23-11-2021 
Taller 5. Trabajando la Diversidad Sexual en la asignatura de 
biología. 

29 Kris Córdova 

30-11-2021 
Taller 6. Trabajando la Diversidad Sexual en la asignatura de 
historia. 

26 Kris Córdova 

TOTAL PARTICIPANTES 365 
 

    FECHA 
TALLER 

NOMBRE DEL TALLER 
Nº 

PPANTES 
TALLERISTA 

23-11-2021 
Taller 1. Educación sexista y coeducación, miradas para la 
transformación desde la interseccionalidad y la justicia social.  

71 Daniela Lillo 

02-11-2021 Taller 2. Masculinidad/es.  130 Devanir da Silva 

09-11-2021 
Taller 3.  Evolución del estudio de la sexualidad desde el punto 
de vista de la ciencia.  

68 Francisco Vidal 

16-11-2021 Taller 4.  Dimensiones sociológicas y políticas de la sexualidad.  61 Francisco Vidal 

23-11-2021 Taller 5. Educación sexual.  71 
Romina Ramírez – José 

Contreras San Juan 

30-11-2021 Taller 6. Investigación sexismo en profesores y profesoras 35 
Isabel Pérez- Francisco 

Vidal 

TOTAL PARTICIPANTES 436 
 

    FECHA 
TALLER 

NOMBRE DEL TALLER 
Nº 

PPANTES 
TALLERISTA 

09-12-2021 Taller 1. Educación No sexista 47 Daniela Lillo 

17-12-2021 
Taller 2. Visibilización y reconocimiento  de las diversidades en 
nuestras comunidades educativas.  

44 Armando Escoffier 

20-12-2021 Taller 3. Familias con niñes y adolescentes trans.  34 Armando Escoffier 

TOTAL PARTICIPANTES 125 
 

    TOTAL PARTICIPANTES 2021 926 
 

 

Además de ello, el 15 de noviembre se firmó un convenio entre la Municipalidad de Villa Alemana, la UMCE 

y el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, que implica la realización de proyectos de educación no 

sexista en todos los colegios municipales de la comuna de Villa Alemana. Este es un convenio inédito en 

estas materias y permitirá que las comunidades escolares se capaciten en horario de clases asignado para 

ello por parte del sostenedor, además de intervención curricular y producción de material pedagógico. Villa 

Alemana: primera comuna con educación no sexista  

Este convenio, además, contribuyó a la creación de la Red Nacional de Educación no Sexista, que está 

sumando a distintas regiones del país, y además está gestionando más convenios con organizaciones 

vinculadas al área, así como nuevos municipios. 

Este sábado 15 de enero, se realizará el primer encuentro presencial de esta Red Nacional, en la que 

participarán colegas de distintas regiones del país. 
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Muchas gracias colega Magdalena Reyes por este excelente avance que está teniendo el gremio en su 

dirección de contribuir a la transformación cultural para un nuevo Chile. 

d.- Pedagogía de la memoria 

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a través del Dpto. de Derechos Humanos dirigido por la 

colega Paulina Cartagena, apoyó la implementación de la investigación “Tecnologías Políticas de la 

Memoria: usos y apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los 

derechos humanos en Chile” desarrollada por la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Austral de 

Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y financiada por ANID (Proyecto Anillos PIA-SOC 

18005). 

Este estudio se aplicó durante agosto y septiembre de 2021 a docentes activas/os, fueran o no 

colegiadas/os, de los niveles básico y medio de las asignaturas de Lenguaje y comunicación/Lengua y 

literatura; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Artes plásticas y/o visuales; y de Educación Básica General 

del sistema escolar chileno, a quienes se les convocó a participar de la “Encuesta sobre usos de documentos 

de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico”. 

A través de esta Encuesta se buscó conocer el uso y apropiación pedagógica que las y los profesores le dan a 

documentos, imágenes y objetos sobre la última dictadura civil militar chilena (1973-1990), para enseñar el 

pasado reciente en los establecimientos educacionales de nuestro país. 

Los resultados de esta Encuesta fueron presentados en un evento en el Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos, en diciembre de 2021, el que contó con comentarios respecto del informe, 

desarrollados por la colega Paulina. 

Por su parte, en dicho evento se lanzó la aplicación web “Viajes por las voces de la dictadura (1973-1990)", 

que tiene como finalidad motivar a las/os docentes y facilitadores/as a trabajar un proceso conflictivo de 

nuestra historia reciente a través de una secuencia didáctica en un ambiente de aprendizaje virtual, que 

pone en juego los archivos de Memoria y Derechos Humanos, la educación ciudadana, las habilidades de 

pensamiento histórico y las narrativas de los estudiantes sobre ese pasado. Uno de los aspectos relevantes 

de esta aplicación es que pone a disposición una selección significativa de archivos del Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos, abriendo la posibilidad de llevar el museo al aula. 

Además de esta importante  actividad, se realizó una emotiva conmemoración del 11 de septiembre, en un 

acto en coordinación con la Red de mujeres por la memoria y la vida, que cada año organizan la Ruta por la 

Memoria del Barrio Brasil/Yungay. En la ocasión, además de las sentidas palabras de nuestra Dirigentas 

Patricia Muñoz, Magdalena Reyes y Paulina Cartagena, se realizó la Instalación de Memoria Simbólica de 

banderines con los nombres de las profesoras y profesores víctimas de la Dictadura, en el frontis del Edificio 

Manuel Guerrero. Esta Instalación permaneció durante todo el mes de septiembre. 

Muchas gracias estimada Paulina por este importante aporte a nuestro gremio. 
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e.- Trabajo con Red EPJA (Educación Para Jóvenes y Adultos) 

El Colegio de Profesora y Profesores, a través del Departamento de Educación y Perfeccionamiento, desde 

el año 2020 ha venido propiciando contactos con la Red EPJA. Se han generado espacios de encuentro y 

mutua colaboración entre ambas organizaciones, que van en la línea de apoyar el desarrollo de la Red EPJA, 

para coordinar acciones conjuntas en favor de visibilizar e impulsar cambios que mejoren la precaria 

realidad que se vive en la educación para jóvenes y adultos. 

En abril del año 2021 se formalizan nuestras coordinaciones iniciales, entre mayo y noviembre se realizaron 

distintas actividades como: reuniones de trabajo, Conversatorio, Primer Encuentro RM de Profesores EPJA, 

Primer Encuentro Nacional, donde se plantearon temas de Currículum, legislación y condiciones laborales. 

Además EPJA fue integrada en el debate que sostuvimos en el Congreso Nacional de Educación. En 

noviembre se realizó una reunión presencial conjunta en la sede nacional entre el DEP y EPJA. En fin, gracias 

a estos vínculos, con gusto hoy podemos decir que EPJA presentó una Experiencia Pedagógica en nuestra 

Escuela de Verano 2022. 

 

4.- Trabajo de Departamentos gremiales 

Ya mencionamos antes trabajos desarrollados por los Departamentos de Educación, de Mujer y género y de 

Derechos Humanos. Revisemos ahora los aportes de los demás Departamentos Gremiales del Directorio 

Nacional.  

a.- Departamento de profesoras y profesores jubilados 

Queremos reconocer la encomiable labor de la colega Patricia Muñoz, como Directora del Dpto. de 

Profesores Jubilados. La colega Patricia, además de su permanente preocupación por colegas jubilados en 

estado de precariedad y abandono, mantiene su presencia permanente en Plaza de la Constitución, 

acompañando la lucha de nuestros colegas que mantienen viva, con fuerza y compromiso, la legítima 

demanda de una justa reparación por la deuda histórica. 

La colega Patricia, además, organizó desde su Dpto. una serie de conversatorios con los candidatos 

presidenciales, para plantear, entre otras cosas, la situación que viven las y los profesores jubilados y 

exigirles que incorporaran en su programas la reparación a la deuda histórica. 

Respecto de nuestros colegas jubilados creo necesario también señalar que debemos buscar formas de 

seguir apoyando su labor y diario vivir. En este sentido he solicitado que veamos posibilidades de ofrecer 

apoyo para que nuestros jubilados hagan uso de nuestros centros vacacionales, con descuentos, en 

períodos de temporada baja.  

Gracias estimada Patricia por tu esfuerzo, tu permanencia y tu gran compromiso en la protección y defensa 

de los derechos de nuestros colegas jubilados. 
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b.- Departamento de Cultura y deporte 

Para el departamento de Cultura y Deporte, dirigido por el colega Habnel Castillo, 2021 fue un año 

complicado. Las actividades se vieron muy disminuidas y afectadas por el tema de la pandemia, el respeto 

de los aforos, las dificultades de desplazamiento, etc.; sin lugar a dudas todo lo que se venía ganando 

respecto a la participación de los docentes colegiados en el país, tuvo un estancamiento forzoso.  

Pese a todo lo anterior, el Departamento continuó respondiendo con algunos requerimientos de apoyo y 

guía para la realización de eventos más locales, como por ejemplo lanzamiento de libro de docente escritor 

de la octava región; campeonato deportivo en la región de la Araucanía con la participación de 13 comunas; 

apoyo a profesor deportista para su presencia en el triatlón de Frutillar y posteriormente en Pucón; apoyo a 

la organización de mini olimpiadas de profesores en la Región de Ñuble; participación en encuentro de 

profesores de educación física en la localidad de Treguaco; apoyo en ceremonia de premiación en la 

localidad de Vilcún. También es importante resaltar el apoyo a la compañía de teatro de profesores para su 

postulación a proyecto cultural. 

Esperamos para este año 2022 se pueda retomar con fuerza lo que se venía realizando y que más docentes 

del país tengan la oportunidad a través de la participación de desarrollar sus intereses. Felicito al colega 

Habnel Castillo por su labor y compromiso demostrado en su trabajo. 

c.- Departamento de Educación Especial  

El trabajo de este Departamento dirigido por nuestro colega Eduardo González estuvo enfocado en abordar 

los focos prioritarios que afectaron a la educación especial en el contexto de la pandemia, en particular, los 

procesos de evaluación/reevaluación; financiamiento (PIE-Escuelas especiales); pedagógico; y la estabilidad 

laboral del profesorado. Para tales efectos, se realizaron reuniones con el área de educación especial del 

MINEDUC.  

Junto a lo anterior, se realizaron gestiones para retomar las demandas reivindicativas del sector acordadas 

en el Paro del 2019. Se entregaron cartas y solicitaron audiencias para que MINEDUC concretara el acuerdo 

en torno al valor hora en educación especial. Al mismo tiempo, se apoyó la gestión de judicialización por el 

pago de la mención, iniciativa impulsada por una dirigente regional del Metropolitano.   

Un tercer aspecto, que se desarrolló fue ampliar la Red Nacional de departamentos a nivel nacional 

instalándolo en regiones que hoy no existen. Y, por último, se organizó la participación en el Congreso 

Nacional de Educación desde el sector de educación especial. Muchas gracias Eduardo por tu trabajo y 

compromiso. 

d.- Departamento profesoras y profesores Jóvenes  

Desde el Departamento de Profesores Jóvenes, dirigido por nuestra colega Daniela Vásquez, el foco fue la 

realización de Talleres de Formación en Derechos Laborales para docentes noveles. Esto se desarrolló a 

través de charlas y escuelas itinerantes, entre las que destacan la realizada en San Felipe.  

Junto a lo anterior, se aperturaron vínculos con la Universidad de Ciencias Pedagógicas UMCE, para 

desarrollar para el año 2022 un trabajo de articulación con futuros profesores. Gracias Daniela por tu 

trabajo y aporte a acercar a docentes jóvenes a fortalecer nuestro gremio. 
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e.- Departamento Educación Particular Subvencionada  

Este Departamento tuvo como principal propósito avanzar en crear una red nacional de docentes del sector 

particular subvencionado, para lo cual se envió circular nacional a fin de que en cada filial se definiese un 

encargado de esta área. 

Junto a lo anterior, se formalizó un espacio de trabajo con un conjunto de Federaciones Sindicales del sector 

con las cuales se trabajó en jornadas de formación laboral y se construyó un Plan de Emergencia Educativo 

en Pandemia que se tradujo con una propuesta legislativa para regular el trabajo docente en pandemia.  

Un tercer ámbito de trabajo estuvo orientado a la generación de espacios de trabajo para que el sector se 

involucrara en el debate del Congreso Nacional de Educación. 

Por último, se organizaron e impulsaron permanentes campañas de solidaridad ante los sindicatos que 

estaban en procesos de huelga por sus negociaciones colectivas. Destacan el apoyo al liceo Camilo 

Henríquez y Espíritu Santo en San Antonio, que han tenido que enfrentar, en este último caso, problemas 

derivados de la implementación de la ley sobre Carrera Docente en el sector particular subvencionado. 

Muchas gracias Eduardo por esta importante labor realizada. 

f.- Departamento de Educación y Perfeccionamiento 

Sin lugar a dudas este Departamento, dirigido por el profesor Carlos Ojeda, realizó una tremenda labor todo 

el año al tener a su cargo la organización del Congreso Nacional de educación. Pero además de esta exitosa 

labor se efectuaron minutas y notas respecto de efemérides significativas, jornadas de talleres de 

nuclearización y acompañamiento en pandemia (Comunales Putaendo y Chillán Viejo), reuniones con 

representantes de proyectos de educación alternativa y popular, conversatorios en torno al tema Derecho a 

la Educación v/s Libertad de Enseñanza (25 de octubre y 02 de diciembre 2021), sistematización de 

programas de gobierno candidaturas presidenciales, entre otras actividades. Muchas gracias Carlos por tu 

trabajo y compromiso. 

A esto agregar que la Editorial Magisterio ya posee acreditación en el SII para empezar a realizar 

publicaciones, y que ya contamos con una nueva edición de la Revista Docencia (N° 66), cuya temática 

central es “Aprendizajes para la Vida. Nuclearización Curricular”, que ya se encuentra alojada en el portal 

Web www.revistadocencia.cl y que próximamente será enviada a nuestra base de profesoras y profesores 

de todo el país. 

g.- Departamento Jurídico 

El Departamento Jurídico, también dirigido por el colega Carlos Ojeda, ha prestado servicios de asesoría por 

vías virtuales y, desde septiembre de 2021, de modo presencial. 

Las solicitudes nos han llegado por varios canales: directamente a los celulares privados de los abogados, de 

manera presencial, por teléfono y por correo electrónico, los que en su mayoría son derivados por la 

secretaria, distribuyéndolos de manera equitativa para ambos abogados.  

En el siguiente gráfico se muestra la atención de todos los meses del año 2021. 

http://www.revistadocencia.cl/
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También se realizaron las actividades que se mencionan a continuación:  

Juicios:  

 Putaendo: se realizaron numerosas audiencias durante todo el año para terminar la incorporación 

de la prueba nuestra y de la demandada. El día 22 de diciembre la jueza dictó sentencia, la que 

resultó desfavorable para las y los docentes. Posteriormente se presentó un recurso de nulidad para 

revertir la decisión, el que aún no ha sido resuelto.  

 La Araucanía: se asumió la defensa de un profesor, querellado por delito de injurias por parte de 

dos profesoras directoras de establecimientos. Actualmente se encuentra en espera de audiencia 

de juicio.  

 San Antonio: se suspendió, por razones ajenas a nosotros, la audiencia de juicio, estando está aún 

pendiente. Fiscalía anunció el ofrecimiento de una suspensión condicional del procedimiento, ante 

lo cual la víctima y la querellante no tenemos poder para oponernos. La audiencia donde se verá 

esto quedó para febrero, pero se intentará correr para no interferir con las vacaciones de las y los 

docentes.  

 Demanda profesores 2015: aún se encuentra en una etapa inicial, esperando a revisar junto al juez 

las objeciones hechas por el Consejo de Defensa del Estado a la demanda.  

 Recurso de protección profesora Lara: referido a la evaluación docente, fue alegado y la Corte 

resolvió en nuestra contra.  

Documentos para publicar en la web:  

 Suspensión de evaluación docente. 

 Comentario sobre Ordinario CPEIP y dictamen de Contraloría. 

 Ley 21.306. 

 Comité Directivo Local. 

 Consejo de Profesores SLEP  

 Consejo Escolar. 
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 Consejo Local de Educación Pública.  

 Situación previsional de las y los docentes.  

 Sumarios administrativos.  

 Horas lectivas y no lectivas.  

 Fijación docente, Acoso laboral. 

 Bono retiro.  

 Situación profesores a contrata.  

 Período de colación.  

 Ley de reajuste 2022.  

 Ley 21.399.  

 Titularidad Docente.  

 Fuero gremial dirigentes.  

 Tramos Carrera Docente.  

Reuniones Zoom:  

Durante todo el año con dirigentes y profesores afectados por distintas materias.  

Seminarios Jurídicos:  

 Titularidad Docente  

 Servicios Locales de Educación Pública  

Agradecemos a Carlos Ojeda por el importante trabajo del Dpto. Jurídico. 

h.- Departamento de profesoras y profesores rurales 

Durante 2021 este Departamento, dirigido por la profesora María Angélica Ojeda, tuvo dificultades para 

concretar actividades planificadas, especialmente un Encuentro de Profesoras y Profesores Rurales, para lo 

que se envió información a todos los Regionales para realizar esta actividad, a la que respondió un solo 

comunal. 

No olvidemos que María Angélica durante 2021 fue candidata a la Convención Constitucional y a la Cámara 

de Diputados; siendo reemplazada en el Directorio Nacional durante las campañas por la colega Olimpia 

Riveros, a quien también saludamos. 

Aún cuando el trabajo con su Depto. presentó algunas dificultades para lograr todos los objetivos 

propuestos, la colega trabajó para hacer crecer nuestro gremio, colaborando en la organización de 

directorios locales en varias comunas: Sierra Gorda, Mejillones, Taltal y María Elena. En la mayoría de los 

casos se avanzó en incorporar nuevos colegas al gremio. 

Además, María Angélica ha participado en forma activa en la mesa de trabajadores de la Educación, los que 

hoy están por una modificación al traspaso de los SLEP; además de apoyar el trabajo del Regional y Comunal 

de Antofagasta, donde docentes tanto a contrata como con  contrato indefinido, han tenido disminución de 

hrs., ya que los profesionales autorizados y habilitados los dejaron con carga cero. 
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Para el presente año, el Departamento de profesoras y profesores rurales ha planificado implementar un 

Encuentro Nacional a fines de marzo o la primera quincena de abril, pero se requiere la participación de 

comunales y regionales para realizar la actividad. No olvidemos colegas el rol fundamental que las 

profesoras y profesores rurales realizan a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes, en cada rincón del 

país. Muchas gracias María Angélica por tu persistencia y espíritu permanente de colaboración. 

 

5.- Levantamiento de intervenciones 

En julio de 2021, se realizó el levantamiento de la intervención gremial al Directorio Regional de Tarapacá. 

En visita de este Presidente y del Protesorero Nacional, colega Carlos Ojeda, se establecieron acuerdos para 

realizar el levantamiento de la intervención Administrativo-Financiera, lo que se concretó en diciembre. 

También en diciembre se realizó el levantamiento de la intervención Administrativo-Financiera del Regional 

Atacama. 

Y ayer miércoles 12 de enero, se realizó por fin el levantamiento de la intervención Administrativo-

Financiera al Regional Magallanes, que había sido intervenido en 2015. Esto fue posible a que ya se 

subsanaron los problemas pendientes de juicios, gestión y otros ya señalados al principio de esta cuenta. 

 

6.- Presencia institucional y trabajo unitario con organizaciones. 

Los problemas de confinamiento ocasionados por la pandemia no han sido obstáculo para que nuestra 

organización haya marcado presencia pública en todo momento durante el año 2021 y además haya 

interlocutado y trabajado a la par con diversas organizaciones e instituciones. Esto ha significado que 

nuestra voz y labor se ha fortalecido y se ha levantado con fuerza para ser conocida en todo el país. 

También la relación permanente y el trabajo mancomunado con distintas organizaciones ha sido el eje 

central de nuestro quehacer, por ello hoy tenemos un Colegio de Profesoras y Profesores ampliamente 

valorado, reconocido y respetado por la sociedad civil pues hemos respondido a los requerimientos y 

desafíos que se nos han presentado. Si bien tenemos múltiples pruebas de lo señalado deseo referirme a 

nuestra relación y trabajo con las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado, con la 

Contraloría General de la República, con la Convención Constitucional y el trabajo realizado con diversas 

organizaciones de trabajadores de la educación. 

a.- Participación en Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Senado 

Cada vez que en el Congreso se ha requerido tomar alguna decisión de importancia nuestra organización ha 

sido convocada a expresar su opinión respecto de dichas materias. Por ello y como una constante como 

Presidente Nacional me ha correspondido llevar nuestro planteamiento sobre temas tan importantes y 

relevantes como retorno a la presencialidad, proyecto para acortar los plazos del bono de retiro, suspensión 

de la evaluación docente, suspensión de los Servicios Locales de Educación, acusación constitucional, 

requisitos para estudiar pedagogía en las universidades chilenas, veto presidencial, sistema de subvenciones 
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para modalidad de reingreso, proyectos de ley por titularidad docente, legalidad de vacaciones de invierno, 

término de las causales de despido por evaluación docente, ilegalidad de ordinario 302 del CPEIP, 

suspensión de la evaluación docente a quienes estén a 3 años de jubilar, mal encasillados 2015, suspensión 

del Simce entre muchas otras materias. Como organización hemos dicho presente, con nuestras ideas, 

fundamentos y propuestas cada vez que se nos ha solicitado. 

b.- Nuestra relación con Contraloría 

Cada vez que ha sido necesario nuestra organización ha recurrido a Contraloría para solicitar dictámenes o 

aclaraciones respecto de diversos temas. Esto ha significado que como Presidente me ha correspondido 

interlocutar directamente con el Contralor General, como así también ha ocurrido con nuestros dirigentes 

regionales que lo han hecho con sus contralores respectivos. Si bien la relación con Contraloría ha sido 

directa y muchas veces las respuestas han surgido en tiempos que van más allá de lo que quisiéramos, 

deseo destacar que fruto de la dictación del ordinario 302 del CPEIP - que significó que desde finales de julio 

se comenzó a descontar a los docentes la asignación de alumnos prioritarios - realizamos ante el Contralor 

General una pronta intervención y nos reunimos para explicar los pormenores de la situación y pedir su 

intervención. Esta solicitud la hicimos en conjunto con la ex Presidenta del Senado como así también con los 

Presidentes de las Comisiones de Educación tanto de la Cámara como del Senado. La audiencia fue 

concedida al día siguiente de solicitada, pude entregar directamente al Contralor los argumentos y 

fundamentos expresados por nuestra organización respecto de la materia y en poco tiempo tuvimos un 

dictamen que respaldó absolutamente nuestra opinión y se acogió nuestra petición.  

c.- Entrega resoluciones del Congreso de Educación a la Convención Constitucional 

Desde un inicio hemos expresado nuestro apoyo a la Convención Constitucional, especialmente frente a la 

arremetida en su contra por parte del gobierno y los sectores de derecha de nuestro país. Por ello nuestra 

relación con esta Convención ha sido de permanente apoyo y respaldo. Es en este marco que el día 8 de 

noviembre y con la presencia de todos los dirigentes regionales del país acudimos a esta instancia y 

entregamos, en manos de su presidenta, las conclusiones de nuestro Congreso Nacional de Educación. Por 

la relevancia y valoración de la Convención otro hito importante fue que Elisa Loncón inaugurara nuestro 

Congreso de Educación. En esta misma línea de apoyo nuestra organización ha presentado una Iniciativa 

Popular de Norma Constitucional respecto del tipo de educación que queremos para Chile. Con esto por un 

lado expresamos nuestro respaldo y apoyo a la Convención Constitucional pero además presentamos al país 

propuestas concretas que apuntan a la mejora de la educación en Chile. 

d.- Trabajo unitario con diversas organizaciones 

Durante todo el actual período hemos sostenido la necesidad de fortalecer la unidad de los trabajadores de 

la educación y sus organizaciones sindicales y gremiales. Por ello el trabajo conjunto, colaborativo y de lucha 

entre el Colegio de Profesoras y Profesores y otras organizaciones ha sido un pilar central de nuestro 

quehacer. Con gran alegría observamos que para enfrentar la defensa de la vida y la salud creamos el 

colectivo “Unidos en pandemia”, que reunió entre otras a representantes de distintas organizaciones: 

Aprojunji, funcionarias VTF, Colegio de Psicopedagogos, Colegio de Prevencionistas de riesgos, agencia de la 

calidad, sindicatos de asistentes de la educación, apoderados, entre muchas otras. 
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También para enfrentarnos a la lucha contra los Slep, para lograr el reajuste del sector público, para 

demandar cambios profundos por una nueva educación y por diversas instancias realizamos un arduo 

trabajo unitario con diversas organizaciones, lo que nos llevó a realizar importantes actividades y jornadas 

de movilización durante el año. 

Creemos en la unidad, creemos en la fuerza de los trabajadores y por ello seguiremos luchando 

incansablemente por nuestros derechos y aspiraciones junto a los demás trabajadores de nuestro país. 

 

7.- Apoyo a nuestras filiales 

El trabajo durante 2021 ha estado marcado por el momento histórico y las situaciones que vivimos en dicho 

año. Enfrentamos con fuerza y vigor la pandemia, defendimos la vida y la salud de nuestras comunidades 

educativas,  apoyamos fuertemente la conformación de una Convención Constitucional que permita escribir 

una nueva constitución donde estén garantizados nuestros derechos, participamos activamente en la 

segunda vuelta electoral y apoyamos en forma unitaria a quien nos daba garantías de seguir avanzando en 

la defensa de lo conseguido hasta hoy. Pero también 2021 ha sido un año para instaurar una ayuda concreta 

a nuestras filiales a partir de la convocatoria que hicimos para presentar proyectos de apoyo a sus sedes 

gremiales. Esto ha significado que 15 de nuestras filiales se hayan visto beneficiadas con nuestro apoyo.  

Deseo expresar mi enorme alegría al ver la cara de alegría y emoción de nuestros dirigentes al visitarlos en 

sus comunas, recorrer sus territorios y revisar en terreno, junto a ellos, los trabajos y construcciones que se 

están realizando y se llevarán a cabo fruto de estos proyectos de inversión. En los últimos meses y con el 

objeto de ver directamente los trabajos o acciones que se ejecutarán he visitado presencialmente cada una 

de estas filiales que fueron beneficiadas: San Carlos, Santa Cruz, Calbuco, Cauquenes, Coquimbo, Villa 

Alemana, Molina, Las Cabras, San José de la Mariquina, Villa Alegre, Regional Maule, cabañas de Iloca, 

Castro, cabañas de Costa Blanca en Constitución. 

Agradezco a cada uno de los directorios de estas comunas que con mucho compromiso y dedicación están 

trabajando por hermosear, mejorar o construir sus sedes gremiales. Seguiremos en 2022 impulsando estas 

ayudas que tanto sirven a la labor de nuestras filiales. 

Dentro de la labor realizada por el gremio también deseo destacar la solidaridad expresada por nuestra 

organización frente a catástrofes que hemos vivido en 2022. Específicamente agradezco el apoyo otorgado 

por nuestras filiales al comunal Castro ante la magnitud del incendio producido en dicha ciudad y que 

significó más de 120 casas destruidas. El día del siniestro estaba precisamente en Castro con nuestros 

dirigentes comunales. La mañana siguiente al siniestro, desde las ruinas humeantes que daban cuenta del 

desastre ocurrido, junto al directorio comunal hicimos el llamado a la solidaridad de nuestros colegas. En 

ese mismo momento y desde distintas comunas del país comenzaron a llegar los aportes, lo cual se valora y 

agradece. 

Semanas después 14 viviendas de San José de Maipo en la región metropolitana también sufrieron un 

incendio de proporciones. Visitamos el lugar y llevamos la ayuda solidaria en nombre de las profesoras y 

profesores de Chile.     
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Como docentes seguiremos apoyando y solidarizando con quienes sufren, gracias colegas por vuestra 

demostración de apoyo a quienes lo necesitaban. 

 

VII. LO REIVINDICATIVO 

a.- Deuda Histórica 

Siempre hemos dicho que para nuestra organización la deuda histórica constituye uno de los principales 

hitos de nuestra lucha gremial. Es con esta convicción que en 2021 retomamos la mesa de trabajo con el 

gobierno para tratar este tema pero al poco andar fuimos testigos de la nula voluntad existente en el 

ejecutivo para resolver el tema. A partir de ello optamos por llevar el punto a los candidatos presidenciales, 

exigiendo un pronunciamiento de ellos al respecto. Es así como 4 de los 7 candidatos presidenciales 

respondieron a nuestra petición de expresar públicamente, a través de un video, su decisión al respecto. Los 

candidatos Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami, Yasna Provoste y Gabriel Boric nos enviaron sus videos 

y manifestaron su decisión de reparar esta deuda en caso de ser electos presidentes. Mucho antes de esto, 

el 8 de septiembre, sostuve una reunión con Gabriel Boric en el congreso, precisamente para conversar 

respecto de esta legítima demanda del profesorado. Ya sabemos los resultados de las elecciones 

presidenciales y por supuesto que como Colegio de Profesoras y Profesores debemos hacer las gestiones 

pertinentes para que el nuevo gobierno cumpla su palabra.  

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos que con fecha 21 de diciembre de 2021 falló 

a favor de los docentes y condenó al estado chileno a pagar la deuda a 846 colegas la saludamos y 

valoramos pues viene a hacer justicia con una demanda de 40 años del profesorado nacional. Además de 

demostrar que la deuda histórica existe, a pesar de lo dicho en forma contraria por el actual gobierno, 

también es un precedente importante para iniciar la reparación del resto de colegas que no están entre los 

846 comprendidos en el fallo. Esperamos que 2022 marque un antes y un después respecto del tratamiento 

de esta deuda por el estado chileno y como Directorio Nacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance 

para que se cumpla la palabra empeñada por el actual presidente electo y se busque una solución para 

reparar definitivamente esta deuda. 

b.- Logros alcanzados. 

El año 2021 ha sido un año difícil, en que se desarrollaron distintas elecciones populares, donde la defensa 

de la vida y la salud ocupó gran importancia y debimos sufrir permanentes embates del gobierno, de sus 

ministros, de parlamentarios y del ministro de educación que tenemos. Pero en esta difícil realidad por la 

que transitamos en 2021 también tuvimos tiempo para buscar y materializar mejores condiciones laborales 

para nuestros representados.  

Es muy grato apreciar que en un año tan difícil como 2021, en medio de una pandemia que nos tuvo 

confinados gran parte del año, frente a un gobierno que no escuchó jamás ni demostró ninguna sensibilidad 

respecto de nuestras demandas y además sin realizar ninguna paralización de actividades con este 

propósito conseguimos importantes logros para los docentes del país. Recordemos algunos de ellos: 

1. Suspensión de la evaluación docente 2021. 
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2. Suspensión Simce 2021. 

3. Dictamen de Contraloría y ley que declaró ilegal lo resuelto en ordinario 302 del CPEIP que descontó 

asignación por alumnos prioritarios. 

4. Ley de titularidad docente, por vez primera en nuestra historia beneficia también a colegas que no 

están en aula. 

5. Pago de enero y febrero a los docentes que trabajen al menos un día en el mes de diciembre y 

tengan 6 meses de contrato vigente a dicha fecha. 

También gracias a nuestra labor en 2021 logramos que el 9 de septiembre el Congreso despachara al 

ejecutivo un cuerpo legal que comprendía los siguientes logros:  

6. Considerar como legal el período de vacaciones de invierno que tenemos en julio de cada año. 

7. Terminar con las causales de despido de la primera evaluación docente. 

8. Facultar a los colegas que estén a 3 o menos años de la edad de jubilar de no evaluarse sin perder el 

bono de retiro ni el bono pos laboral. 

9. Resolver la problemática de las y los colegas mal encasillados en 2015. 

Sabemos que estos últimos 4 puntos fueron vetados por Piñera pero es importante considerar que también 

son logros que conseguimos en 2021. De todas formas los dirigentes de todo el país hicimos un tremendo 

trabajo que permitió que se rechazara el veto en ambas cámaras, pero el quórum de dos tercios exigido 

para reponer lo vetado no fue posible alcanzarlo por la postura intransigente de los senadores de derecha. 

De todas formas creo necesario recordar las palabras del hoy presidente electo de nuestro país, Gabriel 

Boric, quien ante la consulta respecto de lo vetado por Piñera respondió esto: 

ENTREVISTA BORIC (20 SEGUNDOS) 

c.- Servicios Locales de Educación 

Deseo expresar que a pesar de todo lo realizado, en forma unitaria y con mucha fuerza por parte de nuestra 

dirigencia en todo el país, no logramos la suspensión de la puesta en práctica de todos los Slep para 2022. 

Como es sabido realizamos gestiones ante todas las autoridades: diputados, senadores, gobernadores, 

alcaldes, ministro, etc. Golpeamos todas las puertas, nos reunimos con diversas autoridades, hicimos 

importantes movilizaciones, marchamos, denunciamos por la prensa pero la insensatez y sordera del 

gobierno y del ministro fue mayor. De todas formas, y no como consuelo sino solo como antecedente, es 

importante recordar que inicialmente eran 15 los Slep que debían iniciar en 2022 y debido, entre otros 

aspectos, a nuestra posición clara y unitaria con otras organizaciones logramos que el gobierno redujera de 

15 a 6 los Servicios locales de Educación que iniciarán en 2022. Esta es una importante lucha que 

deberemos continuar con el nuevo gobierno y por tanto nuestra asamblea programática deberá fijar 

posición clara al respecto. 

Deseo valorar también la cantidad importante de reuniones  y encuentros que tuvimos durante 2021 con la 

dirigencia de los futuros Slep. No sólo reuniones telemáticas sino también presenciales, en cada uno de los 

territorios, lo que permitió dialogar y conocer en terreno los anhelos y temores de nuestros colegas 

respecto de este tema. 
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d.- Bono de retiro. 

Al momento de asumir nuestros cargos en enero 2021 el bono de retiro se estaba pagando recién a quienes 

habían sido favorecidos con este derecho en el año 2017. Ha sido muy difícil enfrentar esta situación y 

agilizar su pago, en primer lugar porque estamos en presencia de una pésima ley que dificulta la entrega 

rápida de dicho derecho y además porque hemos tenido un gobierno incapaz de dar respuesta satisfactoria 

a esta demanda. Quiero agradecer públicamente el trabajo realizado durante todo este año por nuestro 

dirigente nacional Carlos Ojeda, quien ha tenido múltiples reuniones con sostenedores de distintas comunas 

y personeros del Ministerio de Educación lo que ha permitido que centenares de colegas hayan podido 

recibir su bono de retiro.  

De no mediar por el trabajo de nuestra organización, la entrega de este bono estaría aún más atrasada. Se 

realizaron reuniones tripartitas entre ministerio, sostenedores y gremio de profesoras y profesores además 

de hacer partícipes a los postulantes y beneficiarios de esta ley, logrando el año 2021 concretar el número 

de 18 reuniones, con un promedio de dos o tres reuniones mensuales, alcanzando a resolver el pago del 

bono al incentivo al retiro del año 2017 en su totalidad, el año 2018 en un 82,5% y el año 2019 con un 

31,9%. 

e.- Reajuste sector público 

Como todos los años nuestra organización tuvo una importante y destacada participación en la mesa del 

sector público que negoció con el gobierno nuestro reajuste salarial y otros derechos consagrados en la ley. 

Deseo agradecer públicamente la labor cumplida en esta lucha por parte del dirigente Habnel Castillo, quien 

mayoritariamente nos representó en las reuniones que permitieron llegar al acuerdo con los montos de 

aumento salarial y bonos que todos conocemos.  
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VIII. CONCLUSIONES 

Estimadas y estimados colegas dirigentes, 

Estoy concluyendo mi primera cuenta como presidente nacional de nuestra organización. Quiero 

agradecer a cada una y cada uno de los dirigentes de todas las filiales del país por su compromiso y 

disposición para trabajar unitariamente por el bien de nuestros asociados, también por el cariño y 

afecto con que me reciben cada vez que llego a sus territorios a apoyar vuestra labor . Deseo agradecer 

a su vez a cada uno de los dirigentes del Directorio Nacional por su trabajo y compromiso con nuestra 

organización. Invito a todas y todos a que sigamos avanzando y trabajando unidos durante este año 

2022. Se nos vienen grandes e históricos desafíos este año: la necesidad de elaborar y aprobar una 

nueva constitución, afianzar la democracia gobernando con los trabajadores y los sectores populares a 

partir de la instauración del nuevo gobierno presidido por Gabriel Boric, avanzar y materializar 

nuestras propuestas emanadas del Congreso Nacional de Educación, continuar con nuestr a política de 

descentralización gremial marcando presencia concreta en cada uno de los territorios donde los 

docentes lo requieran, defender incansablemente los derechos del profesorado nacional, profundizar 

la unidad gremial al interior de nuestra institución y entre organizaciones de trabajadores de la 

educación,  entre muchos otros, deben ser los ejes centrales de lo que será nuestra labor en 2022.  

Apreciados y apreciadas colegas:  

Tal vez la lección más importante que debemos sacar de 2021 es que cuando los trabajadores y 

especialmente los profesores nos unimos, alcanzamos y logramos plenamente nuestras metas. Por ello al 

concluir mi primera cuenta a esta asamblea nacional les invito a mantener la más férrea unidad entre 

nosotros, herramienta fundamental para seguir conquistando logros para nuestros representados y para la 

educación chilena. 

¡A seguir estando presentes en cada territorio en donde se nos llame y requiera nuestra presencia! 

¡A seguir construyendo el Chile justo, igualitario y democrático que merecemos! 

¡A seguir luchando y defendiendo los derechos, sueños y anhelos de las profesoras y profesores de Chile! 

¡A construir, entre todas y todos, la Constitución que verdaderamente nos merecemos! 

¡¡Que vivan las profesoras y profesores de Chile!! 

 

Carlos Díaz Marchant 

Presidente Nacional 

Colegio de Profesoras y Profesores de Chile 
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