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Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, siguiendo el lineamiento de nuestro gremio 
de impulsar una educación No Sexista, que fue refrendado en el último Congreso Nacional de 
Educación, enviamos a ustedes el instructivo con acciones a realizar este 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SEMANA PREVIA AL 8M 

Campaña educativa por la Educación No Sexista 

Convocar asambleas en cada territorio para organizar el 8 de Marzo. Es central difundir la 
importancia de construir una Educación No Sexista. Para ello, es necesario realizar una 
campaña educativa con distintas acciones (difusión en redes sociales, acciones territoriales, 
conversatorios, lives, despliegue de afiches y lienzos, etc.) y así visibilizar las violencias que 
reproduce el  sexismo en nuestro  actual sistema educacional.  

 

Realizar un video con la pregunta “¿UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA ES…?” Y que cada 
profesora/apoderada/estudiante respondan de manera breve. Viralizar en RRSS. 

 

LUNES 07 DE MARZO  

Cada filial redactará una carta que entregará a sus autoridades (regionales, comunales y 
territoriales) en conjunto con diversas organizaciones educacionales, feministas y sociales, 
exigiendo la implementación de una Educación No Sexista.  

 

Convocamos a cada filial a interponer un recurso de protección resguardando la Educación 
Sexual, respecto de LEY 20.418 (2010), que fija las normas sobre información, orientación y 
prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Regula la educación sexual de los 
establecimientos educacionales.  Los interesados en ser parte de esta acción tomar contacto 
con mujerygenero@colegiodeprofesores.cl o al fono 946992461, para envío de instructivo y 
propuesta de recurso, para que pueda ser replicado en los distintos territorios. 
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ACCIONES 8 MARZO 

Trabajar en los establecimientos educacionales distintas actividades pedagógicas vinculadas a 
la conmemoración del 8 de Marzo, día internacional de la Mujer. 

Adjuntamos Instructivo de posibles actividades para realizar (formas de participar o adherir a 
la huelga del 8 de Marzo) 
 
ACCIÓN CENTRAL 

Ese día los colegios que llevan nombre de Próceres de la Patria cambiarán su nombre por el  
de Mujeres que nos interesa visibilizar por sus aportes realizados y que no son reconocidas en 
la actualidad. 

 

La acción involucra que los colegios ese día 8 de marzo aparezcan renombrados con un lienzo. 
Además de ello, sacar fotografías para visibilizar la acción en todo el país, copar las redes 
sociales con esta acción. Se sugiere utilizar los siguientes hashtag: 

 

#redENS   

#EducacionNoSexista 

#LasmujeresSíExistimos 

#No+Androcentrsimo  

#No+InvizibilizacionAlasMujeres 

 

 

Atentamente,  

 
 
 

Magdalena Reyes Valdivia 
Tesorera general 

Encargada departamento Mujer y Género 
 
 
 
 

 
 
 

Patricia Muñoz García.   Carlos Díaz Marchant 
Secretaria General    Presidente Nacional 

 

 


