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I. 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 

presentar la cuenta anual del presidente y tesorera nacional.  

Es un gusto verdaderamente saludarlos y saludarlas el día de hoy, verles aquí, en forma 

presencial, y a muchas y muchos de ustedes conocernos personalmente debido a que durante 

estos difíciles tiempos que hemos vivido en múltiples ocasiones sólo hemos interactuado 

telemáticamente, por teléfono o por las redes sociales.  

Saludo con mucho cariño, con mucho afecto, 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 sus territorios en este primer año y medio de labor dirigencial 

del actual directorio. Esto propiciado por la descentralización gremial que me ha parecido 

importante llevar a cabo en nuestra organización. 

También vaya mi saludo muy especial y afectuoso 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!  

Quiero destacar que por primera vez en la historia de nuestra organización estamos reunidos 

todas las filiales de nuestro país, indistintamente del número de colegiados que tenga cada 

orgánica.  

Sin lugar a dudas, gracias a ustedes, ¡este es un día histórico! 

Nos encontramos dirigentes de lugares tan alejados como Arica y Cabo de Hornos, o de Pica y 

Chile Chico por nombrar sólo algunos.  

También tenemos el gusto de estar hoy con muchos colegas dirigentes que por primera ocasión 

asisten a una Asamblea Nacional presencial, es un placer y una alegría recibirles en esta 

importante jornada. Pido un fuerte aplauso para todas y todos quienes estamos, el día de hoy, en 

esta Asamblea Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.   

Vamos a la cuenta. 
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II. CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS 

Realizamos esta Asamblea Nacional en un momento histórico trascendental para Chile. Estamos 

exactamente a 17 días de un plebiscito que marcará el futuro de todas y todos quienes habitamos 

esta tierra. Como Colegio de Profesoras y Profesores tenemos muy clara nuestra opción, la cual 

definimos y acordamos en la Asamblea Nacional de enero pasado. Ella está dada, en primer 

lugar, porque la nueva Constitución que se propone tiene características y cualidades que la 

hacen única en la historia de las cartas magnas de nuestro país y del mundo:  

- Democrática: por vez primera en nuestra historia quienes han escrito esta Constitución 

fueron elegidos, en su totalidad, a través de la votación popular y universal. 

- Paritaria: asistimos a la primera Constitución en el mundo escrita paritariamente, lo que 

representa un orgullo pues por fin la mujer chilena es convocada y asume el protagonismo 

y papel que le corresponde. 

- Con representación de los pueblos originarios: como nunca en nuestra historia esta carta 

magna recoge el sentir de los pueblos ancestrales, situación que como docentes 

valoramos y aplaudimos. 

- Participativa: muchos de los artículos que contiene la propuesta de nueva Constitución 

han sido presentados por diversas personas y organizaciones de la sociedad civil, esto ha 

permitido un nivel de discusión, elaboración y participación nunca antes vista en la 

redacción de ninguna carta magna nacional. 

Pero además de estas cuatro características propias de la nueva Constitución y que la 

transforman en una propuesta única en nuestra historia, no podemos dejar de reconocer y 

valorar los tremendos avances respecto de diversos temas y materias, los cuales nos permiten 

acercarnos a la transformación social que por décadas los docentes y el pueblo de Chile hemos 

buscado. Significativo resulta, entre otros aspectos, lo expresado en Derechos Fundamentales, 

Naturaleza y Medio Ambiente, Participación Democrática, Buen Gobierno y Función Pública, 

Estado Regional y Organización Territorial y Órganos Autónomos Constitucionales. Sabemos que 

no existen Constituciones perfectas, pero indudablemente estamos en presencia de una 

propuesta de Carta Magna que significa un tremendo avance en derechos sociales para quienes 

habitamos esta tierra. 

Respecto de educación, no podemos olvidar que lo que está escrito en esta nueva Constitución es 

nuestra propuesta, emanada del Congreso Nacional de Educación que realizamos el año pasado. 

Es un orgullo para el Colegio de Profesoras y Profesores que se haya escuchado nuestra voz. 

Veamos algunos tópicos referidos a educación expresados en esta nueva Constitución:  

- El artículo 35 asigna al estado el deber primordial e ineludible de entregar educación, 

pues esta es considerada un derecho humano fundamental. Con esto dejamos atrás la 

concepción mercantil de la educación, presente en la actual Constitución. 

- Deseo dar a conocer nuestro beneplácito respecto de los fines de la educación detallados 

en el mismo artículo 35, los cuales apuntan a aspectos largamente expresados y 

demandados por nuestro gremio: bien común, convivencia, defensa de los derechos 

humanos y la naturaleza, conciencia ecológica, justicia social,  prevención de todo tipo 
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de violencia, no discriminar y asumir el desarrollo del conocimiento a partir de la 

integralidad del ser humano. 

- También en este artículo se da cuenta de los principios que regirán la educación, entre 

los cuales deseo destacar la cooperación y solidaridad, como así también el enfoque de 

género y la educación no sexista, aspectos largamente demandados por nuestra 

organización.  

Por otra parte, frente a la competitividad exacerbada del actual modelo educativo fruto de la 

estandarización, resulta reconfortante ver que el artículo 36 de la nueva Constitución define la 

colaboración como el principio rector del Sistema Nacional de Educación. Valoramos también que 

el eje central de este sistema sea la Educación Pública, la cual junto con ser laica y gratuita en 

todos sus niveles, debe ser también ampliada y fortalecida desde el estado según señala a la 

letra esta propuesta constitucional. 

El artículo 37 se hace eco de las grandes demandas históricas de la educación superior, al definir 

que este nivel debe ser gratuito y no permitir el lucro. Por su parte la valoración de la educación 

permanente y a lo largo de toda la vida está presente en el artículo 38, así como la priorización 

otorgada a la educación ambiental expresada en el artículo 39, señalando que el estado 

garantizará una educación ambiental que permita fortalecer la preservación, conservación y 

cuidados requeridos respecto del medio ambiente y la naturaleza con el objeto de formar 

conciencia ecológica. Esto toma aún mayor preponderancia en momentos en que el 

calentamiento global y la preocupación por el ecosistema del planeta hoy son una necesidad. 

Es valorable y reconocemos como un tremendo logro que el artículo 40 plantee el derecho que le 

asiste a todo ser humano de recibir una educación sexual integral, lo que significará asumir - 

desde una perspectiva muy distinta a la actual  - esta trascendental materia. El promover el 

disfrute pleno y libre de la sexualidad, el desarrollar la responsabilidad sexoafectiva, el 

reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género como la importancia que se 

asigna a la erradicación de los estereotipos de género son, entre otros, aspectos cruciales que 

valoramos y compartimos en la propuesta de la nueva carta magna.  

Mención especial merece el artículo 41 del cuerpo constitucional, en el cual se garantiza y 

define, con claridad, la libertad de enseñanza. Esta es considerada como la posibilidad de que 

madres, padres, apoderados y tutores puedan elegir el tipo de educación de niños, niñas y 

adolescentes, tal como es concebido por los organismos internacionales en educación. Esto como 

contraposición con la concepción de libertad de enseñanza presente en la actual Constitución, la 

cual es entendida como libertad para abrir establecimientos educacionales, es decir desde una 

perspectiva mercantil. 

Memorable y digno de resaltar, como único en su planteamiento, es el merecido reconocimiento 

y valoración que el cuerpo constitucional entrega al profesorado nacional y a los trabajadores de 

la educación en su artículo 43: “La Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y 

profesores, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la 

educación y educadores tradicionales. En su conjunto, son agentes claves para la garantía del 

derecho a la educación”. Es primera vez en la historia de Chile que un cuerpo constitucional 

asigna esta consideración al cuerpo docente. ¡¡La valoramos plenamente!! 
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Por otra parte revisando lo referido al estado plurinacional presente en la nueva Constitución, 

creo necesario expresar algunas reflexiones. Como es sabido en el marco de la propuesta de la 

nueva Constitución uno de los aspectos esenciales expresados en esta nueva carta magna es su 

artículo 1, el cual señala: “Chile es un estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, 

intercultural, regional y ecológico”. 

Posteriormente el artículo 5 de la nueva Constitución reconoce la coexistencia de diversos 

pueblos y naciones en el marco de la unidad del estado. A la letra esta propuesta de nueva 

Constitución señala: “Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, 

Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk’nam y otros que 

pueden ser reconocidos en la forma que establezca la ley”. 

Estos artículos tienen una enorme trascendencia para el futuro de nuestro país y contienen un 

tremendo desafío para las y los educadores y, por supuesto, para nuestra organización. El cómo 

abordar la plurinacionalidad y la multiculturalidad en nuestros espacios escolares es una realidad 

y desafío que no puede seguir esperando. Sabemos que en muchas partes de nuestro país se 

hacen esfuerzos importantes de parte de los docentes por enfrentar este desafío, pero ahora 

debemos prepararnos para enfrentar esta trascendental medida. En esta dirección y como una 

forma de conocer la experiencia y lo realizado por nuestros hermanos originarios de América 

Latina junto a una docente Mapuche participamos los días 9 y 10 de agosto en el encuentro 

continental de educadores de pueblos originarios titulado “Educación pública y pueblos 

originarios en América Latina”. Este evento, organizado por la Internacional de Educación para 

América Latina (IEAL) se realizó en asunción, Paraguay, y permitió conocer de primera fuente lo 

que los docentes indígenas de la región están realizando en sus respectivas naciones. Dada la 

importancia de abordar esta temática desde el departamento de Educación de nuestra 

organización en las próximas semanas se convocará a conformar un equipo de trabajo que aborde 

esta significativa tarea. 

 

Por otra parte todas y todos sabemos que 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, económico 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. Esta nueva Constitución es la esperanza que hoy tenemos para 

terminar con la desigualdad que arrastramos desde hace décadas. 
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Las cifras de la marginación y el retraso hoy son categóricas.  

- La tasa de personas en situación de pobreza en el país aumentó desde un 8,6% en 2017 a 

un 10,8% en 2020, diferencia que es estadísticamente significativa. 

- Los indicadores de distribución del ingreso de los hogares revelaron un aumento de la 

desigualdad en 2020, en comparación con el año 2017. 

- Zonas de sacrificio: una pobreza que va más allá del ingreso económico y se traduce en 

precarización estructural de la vida. La inoperancia, lentitud e indiferencia por parte del 

estado y los distintos gobiernos que han pasado para resolver los problemas de 

contaminación medioambiental en diversas zonas del país, ha permitido el crecimiento 

inorgánico de los asentamientos industriales, lo que se ha traducido en una sistemática 

política de sacrificio de las/los habitantes de esos lugares, profundizando la pobreza por 

situaciones de enfermedad y muertes derivadas de procesos productivos que no respetan 

los estándares ecológicos. 

Algunas Zonas de sacrificio: 

Coronel: Bocamina I y II. Población afectada 106.800 personas. Termoeléctricas insertas 

en parques industriales. 

Huasco: Guacolda. Población afectada 9.015 personas. Termoeléctricas insertas en 

parques industriales. 

Mejillones: Mejillones, Cochrane, Andina, Hornitos, Angamos. Población afectada 13.500 

personas. Termoeléctricas insertas en parques industriales. 

Quintero – Puchuncaví: Nueva ventanas, Campiche, Ventanas. Población afectada 50.469 

personas. Termoeléctricas insertas en parques industriales. 

Tocopilla: Norgener, Tocopilla. Población afectada 23.986 personas. Termoeléctricas 

insertas en parques industriales. 

(Fuente Casen 2020, Observatorio Social y Ministerio de Desarrollo Social) 

 

Es innegable que la profunda crisis política, social y económica que derivó en el estallido social 

de 2019 está dada fundamentalmente por la existencia de la actual Constitución, la que a partir 

de su perspectiva de estado subsidiario ha entregado los derechos sociales a la lógica del 

mercado, de ahí que aspectos tan esenciales como la salud, la educación, la vivienda, la 

previsión hoy sean vistos y tratados como mercancías, donde el lucro con estos derechos se ha 

transformado en una norma. A esto se suma el actuar de una clase política insensible e 

indolente, que mayoritariamente ha pensado mas en mantener sus privilegios que producir las 

transformaciones que mejoren las condiciones de las grandes mayorías. Una clase política que 

ahora desea arrogarse la potestad de hacer cambios a la nueva Constitución, sin tener la más 

mínima atribución para ello. Basta recordar que más del 80% de los ciudadanos dijimos que no 

queríamos a los políticos escribiendo la Constitución y obviamente tampoco los queremos 

haciendo cambios o modificaciones a su antojo. Por esto debemos actuar y como organización, 

una vez más, estamos defendiendo y trabajando para que triunfe y prospere la decisión y 

voluntad de la ciudadanía, no de los políticos. 
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Por su parte la tremenda desigualdad existente en nuestro país da cuenta de la urgencia con que 

debemos actuar. No podemos dejar de considerar que en 2021, plena pandemia, la revista Forbes 

informaba que los millonarios chilenos aumentaron su fortuna en un 73%. Luksic, Ponce Lerou, 

Paulmann, Angelini, Saieh, Yarur y el propio Sebastián Piñera, vieron incrementadas sus fortunas 

en  40.300 millones de dólares, mientras la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro país 

tuvieron que hacer uso de sus recursos de las pensiones para poder sobrevivir. Es esta 

desigualdad la que debemos desterrar con una carta magna que permita a todas y todos vivir 

dignamente.    

Para concluir esta parte deseo compartir con ustedes un mensaje simple, sincero y directo que 

días atrás grabamos para la franja electoral y que próximamente podremos ver por televisión: 

“Estamos esperanzados. 

Por primera vez las profesoras y profesores hemos sido escuchados. 

Gracias a la nueva Constitución la educación será un derecho garantizado para todas y todos. 

Tendremos una educación integral, inclusiva y gratuita, que nos permitirá construir el Chile que 

soñamos. 

Por esto, desde el Colegio de Profesoras y Profesores, con convicción decimos: ¡¡Apruebo!!” 
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III. BREVE REPASO A LA MARCHA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA DEL 

GREMIO 

Para iniciar esta importante temática, deseo valorar y destacar la labor cumplida por cada 

trabajadora y trabajador que forma parte de nuestros equipos del Directorio Nacional, por su 

entrega, compromiso y profesionalismo.  

Colegas, seguimos profundizando los procesos de profesionalización y modernización de cada una 

de las áreas de gestión administrativo-financieras de nuestra organización. 

En términos generales, hemos realizado una edición actualizada de los Manuales de 

Procedimientos Administrativos y Contables, y de Colegiaturas. Los mismos les fueron entregados 

en su acreditación esta mañana. 

Revisemos distintos aspectos de la marcha Administrativo-Financiera del gremio. Recuerdo que 

por la tarde la Tesorera Nacional presentará el balance y estado de resultados consolidados de 

los años 2019 y 2020. Lo que yo presentaré a continuación corresponde a la gestión 

administrativo-financiera de los meses de este año 2022.  

 

1.- Situación Judicial 

A continuación doy a conocer las causas judiciales abordadas durante 2022, algunas de ellas que 

venían en proceso desde 2015. 

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

de elección de 2020. Se obtiene sentencia favorable, ganando el Colegio de Profesores 

las 3 causas acumuladas en dicho Rol. Sentencia se encuentra ejecutoriada desde Junio 

de 2022.  

2. Juzgado Civil de Punta Arenas, 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. Con fecha 11 de Marzo de 2022 se 

alza el embargo de la medida precautoria y con fecha 31/03/2022 se entrega el último pago 

a la parte demandante.  

3. Tribunal Arbitral Melipilla. Rol: 2-2017: Está pendiente la resolución de un recurso de 

apelación interpuesto por el Colegio, por la negativa del tribunal para acabar el arbitraje 

que ha demorado más de 5 años, siendo que debió durar 2 años. 

4. 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.  

5. 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. 
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6. 1º del Trabajo de Santiago. RIT: T-482-2021. Candia / Colegio de Profesores. Demanda de 

vulneración de derechos por discriminación política. Esta demanda fue interpuesta contra el 

directorio anterior de nuestra organización. Se encuentra en estado de audiencia de juicio 

para el 29 de noviembre de 2022. 

7. C-8276-2021 7º Juzgado Civil de Santiago GUTIÉRREZ/ COLEGIO DE PROFESORES.  Con fecha 

27/05/2022, por cobro de cuota mortuoria. Se recibe a prueba la causa y estamos esperando 

que se nos notifique la misma. 

8. C-4211-2019 1º Juzgado de Letras de Los Ángeles Echeverría/ Colegio de Profesores, con 

fecha 30/11/2020, por inactividad de la demandante, se archiva la causa.  

9. Demanda Civil, 12° Juzgado de Santiago Rol 3556-2022 a nombre de María Inostroza Suazo. 

Cuantía de la demanda es de 10.5 Millones, más interés, multas y costas. Se llega a 

avenimiento por 4 Millones (esto deriva por el retraso con que se recibió documentación de 

beneficiarios desde regiones, provocando el incumplimiento del Reglamento de Cuota 

Mortuoria). 

 

2.- Aspectos financieros y contables 

A.- Deudas 

A continuación presento un cuadro actualizado de deudas. Es importante destacar que gracias a 

la renegociación de préstamos que existían, bajaron de manera significativa los costos para el 

gremio. Hoy se está al día en los pagos de créditos bancarios y deseo destacar que este Directorio 

no ha pedido ningún préstamo, a ningún banco, desde el inicio de nuestro mandato a la fecha. 
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B.- Cuotas mortuorias 

Es importante informar a esta Asamblea que hoy no tenemos cuotas mortuorias aprobadas y sin 

antecedentes pendientes, que estén adeudadas a las/los beneficiarias/os. Es decir, estamos al 

día en el pago de las cuotas mortuorias que cuenten con todos los documentos de respaldo que 

corresponda. 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. 

 

  

AÑO EN QUE SE PRESENTÓ 

SOLICITUD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PRESENTADAS 596 574 627 531 573 492 559 275

PAGADOS 556 533 569 471 488 378 278 0

APROBADOS y PENDIENTES 

DE PAGO
2 10 7 7 0 6 63 2

PENDIENTES POR 

DOCUMENTO
6 6 11 19 30 53 180 272

RECHAZADOS 32 25 40 34 55 55 38 1

TOTAL 596 574 627 531 573 492 559 275

MONTOS TOTALES 

PAGADOS DE SOLICITUDES 

PRESENTADAS POR AÑO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PRESENTADAS $980.932.303 $1.010.886.936 $1.081.216.881 $922.607.741 $1.028.569.855 $878.243.722 $1.119.313.298 $679.036.207

PAGADOS $968.947.566 $982.472.949 $1.048.396.789 $882.700.673 $970.917.909 $756.045.198 $582.571.936 $0

APROBADOS y PENDIENTES 

DE PAGO
$3.023.054 $15.956.007 $13.279.571 $11.858.264 $0 $13.746.027 $136.685.808 $4.719.734

PENDIENTES POR 

DOCUMENTO
$8.961.683 $12.457.987 $19.540.521 $28.048.804 $57.651.946 $108.452.497 $400.055.554 $674.316.473

RECHAZADOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $980.932.303 $1.010.886.943 $1.081.216.881 $922.607.741 $1.028.569.855 $878.243.722 $1.119.313.298 $679.036.207

RESUMEN SOLICITUD DE BENEFICIO DE AYUDAS CUOTAS MORTUORIAS POR AÑO
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En el siguiente cuadro podrán revisar el monto anual pagado en los últimos 3 años 8 meses: 

 

 

C.- Cuentas bancarias 

Como comentamos en enero pasado, el tema de los mandatos y cuentas bancarias generó graves 

problemas durante 2021 y hasta el mes de julio de este año. 

Usando como excusa las impugnaciones electorales, tanto el Ministerio de Economía como 

BancoEstado, que es el banco donde la mayoría de las filiales tiene cuentas bancarias, nos 

impidieron el uso y apertura de cuentas. También BancoEstado nos retuvo, hasta julio de este 

año, alrededor de $1.200 millones del gremio. Hemos solicitado a nuestro equipo jurídico que 

estudie la situación y lleve adelante las acciones legales que correspondan contra este banco. 

La medida que adoptó el Directorio Nacional de que las filiales abrieran cuenta en otros bancos y 

que quienes no tenían cuentas activas pudieran solicitar de manera formal que se depositaran las 

remesas a un miembro de su directorio, sirvieron para palear en parte las dificultades de acceso 

a fondos. 

En junio de 2022 el Tribunal Electoral emitió la sentencia ejecutoriada, que indica que el Colegio 

de Profesoras y Profesores ganó las 3 causas de impugnación electoral. Con esto se resolvió lo de 

la nota en el Certificado de Vigencia que emite el Ministerio de Economía, lo que BancoEstado 

usaba como argumento en nuestra contra para darnos acceso a sus servicios. Quiero reiterar lo 

que dije en enero pasado: esto fue una maniobra política, de castigo, del gobierno anterior. Es 

inexplicable que la banca privada sí nos haya prestado servicios y que BancoEstado nos los haya 

negado, bloqueando, además, el acceso a fondos del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. 

MES      /      AÑO 2019 2020 2021 2022

ENERO 79.239.713    41.264.318       99.802.644       50.621.169     

FEBRERO 81.925.488    81.871.456       98.819.158     

MARZO 81.165.273    4.377.947          100.670.856     141.941.107   

ABRIL 78.326.873    80.261.809       150.595.087     

MAYO 82.373.617    151.996.080     100.824.000   

JUNIO 90.333.805    81.093.132       77.504.069       5.269.922       

JULIO 161.994.229     44.811.682       100.425.322   

AGOSTO 80.170.049    232.209.337     125.170.799     100.627.490   

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 1.241.117.190 598.528.168 

RESUMEN PAGOS CUOTAS MORTUORIAS
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En este momento se está gestionando la apertura de cuentas a las filiales que no disponían de 

ellas, también estamos accediendo a los recursos que se encontraban retenidos en BancoEstado. 

Asimismo, en los casos en que las filiales abrieron cuentas en otros bancos, estamos procediendo 

a liberar los recursos de las cuentas antiguas de BancoEstado y cerrándolas. 

 

D.- Contabilidad centralizada, pago directo de remesas a filiales y rendiciones 

El año 2021 se propuso a los directorios regionales sumarse a la 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”.  

La contabilidad centralizada 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, a las 7 que se sumaron a la contabilidad centralizada en 2021, otras 3 se 

sumaron el presente año. Con esto las regiones que están en esta modalidad son: Arica, 

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

Por otra parte, como expliqué en enero, desde 2021 se dio curso al pago directo de remesas 

desde el 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. 

A partir de abril de 2021 esta resolución tuvo cobertura nacional. 

Desde entonces las filiales realizan las rendiciones mensuales directamente al Directorio Nacional 

a través del sistema Velneo, en el caso de filiales cuyos Regionales se sumaron a la contabilidad 

centralizada. Tal como en su momento se comunicó vía circular, todas las filiales deberán 

realizar las rendiciones por este mismo sistema desde septiembre de 2022. Esto significa que las 

remesas serán liberadas a cada filial una vez recibida y aprobada su rendición mensual a través 

de nuestro sistema informático. Esto implicará que las filiales se preparen tecnológicamente para 

esto y también que se capaciten en el sistema, que es muy simple y amigable. La capacitación 

para su uso está en videos en 

https://www.colegiodeprofesores.cl/procedimientos  

Esto profundizará la transparencia y correcta gestión contable del gremio.  

  

E.- Auditorías a filiales 

Siguiendo con el mandato de la Asamblea Nacional de Agosto de 2017, durante 2022 se realizó 

una auditoría al Regional Coquimbo. Se efectuó la presentación de los hallazgos al Directorio 

Nacional, los que arrojaron gravísimas irregularidades y posibles pérdidas patrimoniales. Dado 

este informe, el Directorio Nacional resolvió unánimemente realizar una intervención gremial y 

administrativo-financiera al Regional Coquimbo, designando a los colegas Magdalena Reyes y 

Carlos Ojeda, Tesorera y Protesorero respectivamente, a cargo de la intervención.  

https://www.colegiodeprofesores.cl/procedimientos
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Además, dada la gravedad de los hechos, se está evaluando interponer un recurso judicial contra 

quienes resulten responsables. 

Los colegas a cargo de la intervención, con apoyo de una de las Contadoras-Auditoras del 

Nacional, presentaron los resultados de la auditoría al Directorio Regional, así como las 

resoluciones al respecto. Se hizo lo propio ante la Asamblea Regional, en conjunto con este 

Presidente. En esta Asamblea se eligió a 2 dirigentes locales para la coordinación gremial. 

Las/los dirigentes regionales fueron suspendidos en sus cargos, hasta que se cumplan los 

objetivos de regularización establecidos para superar los hallazgos encontrados en la Auditoría. 

 

3.- Gestión de personas  

Respecto a la gestión de personas debemos atender a 2 aspectos importantes: 

a) Somos un gremio. Cumplir con la legislación laboral vigente es imprescindible, más aún 

atendiendo al carácter de nuestra institución. 

b) Desde agosto de 2021, tanto el SII como la Dirección del Trabajo, exigen que cada mes la 

institución suba a los sistemas públicos un Libro de Remuneraciones centralizado. 

En las 10 regiones que se han sumado a la contabilidad centralizada el Departamento de Personas 

del Directorio Nacional está en proceso de regularización de contratos, anexos, aplicación de 

leyes laborales, etc. En todas las regiones hemos encontrado errores y falencias, sea por 

desconocimiento de los contadores o administradores locales, sea por negligencia. Lo más grave 

son lagunas previsionales o incumplimiento de derechos laborales. 

Son muchas las anomalías encontradas, pero están abordándose progresivamente. 

A las otras 6 regiones, cuando lo han solicitado, se les ha brindado asesoría para contrataciones, 

desvinculaciones, regularizaciones de contrato, etc.  

Creemos fundamental centralizar la Gestión de Personas en todo el país. No estamos con esto 

planteando intervenir en las decisiones de cada filial respecto de las/los trabajadores que les 

colaboran, sino profesionalizar la gestión y cumplir la ley en todas estas materias. Esto no sólo 

porque nuestros equipos de trabajo tienen derechos que hay que respetar irrestrictamente, sino 

porque cualquier falta que se cometa afecta a toda la organización. 

Esto implica, por ejemplo, que las remuneraciones y leyes sociales sean canceladas centralmente 

a todos los trabajadores que prestan servicio a nuestra organización a través del sistema REX, 

que es el que está en línea con Manager. 

Colegas dirigentes, es muy importante regularizar esto en todo el país. 
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4.- Gestión de soportes informáticos  

Respecto de este punto, estamos en una era informática. Todos los procesos se llevan adelante 

mediante los sistemas informáticos. Nuestra institución ha debido actualizarse para funcionar 

adecuadamente en esta modalidad y ha debido desarrollar nuevas aplicaciones y soportes para 

cada una de las áreas de trabajo del Colegio. Sin duda esto nos ha permitido dar un salto 

cualitativo en la modernización y profesionalización de nuestros sistemas y equipos de trabajo, 

pero será óptimo si se extiende a todas las filiales del país. 

Esto implica, al menos, 2 cosas: 

• Invertir en la adquisición de mejores equipos informáticos para trabajar en cada filial. 

• Que nuestros equipos de trabajo se capaciten en su uso. Lo mismo vale para nosotras y 

nosotros como dirigentes. 

Estimadas y estimados colegas, les invito a ponernos todos en esta sintonía. Sin duda nuestro 

equipo informático se pone a disposición para colaborarles en que lo anterior sea posible. 
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5.- Centros Vacacionales 

Como indicamos en la cuenta realizada en enero de 2022, luego de casi 2 años de tener cerradas 

las dependencias de Casa del Maestro, Hotel de Iquique y los dos Centros Vacacionales a cargo 

del Directorio Nacional, con aforos restringidos y respetando todas las condiciones sanitarias, 

comenzamos un ascenso en las ventas de alojamiento y servicios, de modo que, por una parte, 

pudimos disponer de estos espacios para el merecido descanso de nuestros colegas y el de sus 

familias y, por otra, esto ha permitido recuperar la senda del autofinanciamiento.  

En los primeros 6 meses de 2022 hemos mejorado nuestras ventas en un 23% respecto de las 

ventas de todo el 2021. Adicionalmente a esto, queremos comentar que se están realizando 

inversiones para regularizar según la normativa legal, sanitaria y de seguridad, cada una de las 

dependencias a nuestro cargo, de modo de obtener recepciones finales con toda la normativa 

vigente cumplida. 
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6.- Colegiaturas 

El Departamento de Colegiaturas ha avanzado en 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. 

Estos nuevos procedimientos están contenidos en el Manual actualizado de Colegiaturas que les 

fue entregado durante la acreditación. 

En una experiencia piloto evaluada desde diciembre de 2021 a abril de 2022 la aplicación de 

estos nuevos procedimientos facilitó una casi duplicación en nuevas colegiaturas y 

reincorporaciones, comparado con igual período del año previo (diciembre 2020 a abril 2021). 

 

 

 

En el cuadro siguiente sintetizamos nuestra situación actual en cuanto a movimiento de 

colegiaturas en el último año calendario: 
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En el cuadro siguiente encontrarán la estadística general del último año: 

 

 
  

jun-2022

01-07-2021 al 

30-06-2022

Nº de profesores que se le realizó la Colegiatura  en el periodo Indicado 1.410

Nº de profesores que se Reincorporaron  en el periodo Indicado 1.020

Nº de profesores que Renunciaron  en el periodo Indicado 454

Nº de profesores que Fallecieron  en el periodo Indicado 456

Nº de profesores que Actualizaron sus Datos  en el periodo Indicado 2.047

Nº de profesores que Regularizaron Colegiatura  en el periodo Indicado 72

Nº de profesores que solicitaron Duplicado Credencial  en el periodo Indicado 6

Nº de profesores que solicitaron Cambio Credencial  en el periodo Indicado

Nº Colegiaturas pendientes por falta de documentos  en el periodo

Movimiento de colegiaturas 1 julio 2021 a 30 junio 2022

jun-2022
01-07-2021 al 

30-06-2022

Nº Total asociados activos en el periodo indicado 47.375

Nº total de asociados cotizantes al día,  pagaron en el periodo 40.724

Nº total de asociados que perdieron su calidad de asociado en el periodo 322

Nº total de asociados que no han pagados sus cotizaciones  de 3 a 12 cuotas 5.805

Nº Total asociados hombres 12.376

Nº Total asociados mujeres 34.905

Nº Total asociados sin sexo 94

Nº Total asociados activos 36.966 78%

Nº Total asociados jubilados IPS 6.911

Nº Total asociados jubilados Independientes 3.498

Nº Total asociados estab Municipales 24.780

Nº Total asociados estab Particulares 576

Nº Total asociados estab Fiscales 37

Nº Total asociados estab Independientes 9.054

Nº Total asociados estab Partic Subvenc 893

Nº Total asociados estab I.P.S. 6.911

Nº Total asociados estab Servicios Locales 5.124

Nº Total asociados estab No Clasificados

22%

Estadística General asociadas/os 

1 julio 2021 a 30 junio 2022
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Colegas, pondremos en marcha una gran campaña nacional para 

reincorporar a las y los profesores que perdieron su calidad de 

colegiados por la pandemia y, por supuesto, es fundamental 

crecer en nuevos colegiados. 

A propuesta de las/los Presidentes Regionales centraremos la 

campaña en la fortaleza que nos da estar organizadas/os como 

gremio, y en los logros y mejoras laborales que como Colegio de 

Profesoras y Profesores hemos obtenido unidas/os y 

movilizadas/os. Esto partirá con una capacitación a todas las 

filiales para que se apliquen los nuevos procedimientos de 

colegiaturas y se ocupen los sistemas informáticos, de modo de 

descentralizar estos procesos para que todo sea más ágil y expedito.  

Les convoco colegas a que todas y todos sigamos comprometidos con este gran desafío. 
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IV. GESTIÓN GREMIAL 

1.- Trabajo segundo semestre 2021. 

La última parte del año 2021 estuvo fuertemente marcada por el proceso electoral para elegir 

presidente de la república como así también por los trabajos tanto de nuestro Congreso Nacional 

de Educación como los de la Convención Constitucional. Respecto de lo primero, como 

organización nos dimos a la tarea de informar, con claridad, lo que expresaban cada una de las 

candidaturas a la presidencia de la república, para ello junto al Departamento de 

Comunicaciones entrevistamos a cuatro candidatos: 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. Me parece necesario recordar este hecho pues creo que fue muy 

acertado llevar a cabo estas entrevistas, ya que gracias a ellas hoy tenemos un material 

audiovisual en donde el Presidente de la República se comprometió a cumplir con una serie de 

medidas que favorecen al profesorado nacional y, obviamente, lo hemos utilizado en las 

conversaciones con la autoridad y también en la elaboración de nuestro petitorio 2022. 

La realización del Congreso Nacional de Educación, concluido en octubre de 2021, ha sido un hito 

fundamental en nuestro trabajo como organización. Aún recordamos con emoción el día 8 de 

noviembre de 2021 en que junto a las y los presidentes regionales entregamos nuestras 

conclusiones del Congreso a la Presidenta de la Convención Elisa Loncón. También es emotivo 

recordar el compromiso y la participación de miles de docentes y dirigentes deliberando, 

debatiendo y proponiendo visiones y una mejor educación para nuestro país. De aquí emanó 

nuestra Iniciativa Popular de Norma que presentamos a la Convención Constitucional. Nos dimos 

al trabajo de reunir las firmas, de obtener apoyo en más de dos tercios de los constituyentes y 

hoy, con emoción y orgullo, decimos que gran parte de lo que comprende la propuesta en 

educación de la nueva Constitución, entre los artículos 35 y 43, es gracias al trabajo, aporte y 

compromiso de las profesoras y profesores que participaron en nuestro Congreso Nacional de 

Educación. 

También dentro del trabajo a destacar durante el segundo semestre de 2021 está la realización 

de la Asamblea de fecha 26 de noviembre de 2021, en la que nuestra máxima autoridad 

institucional determinó por inmensa mayoría apoyar la candidatura, en segunda vuelta, de 

Gabriel Boric a la presidencia de la república.   

 

2.- Nuestra ocupación por lo ambiental 

La preocupación por la situación ambiental y como esto afecta a las comunidades educativas ha 

sido una constante en nuestra administración. A las acciones de denuncia pública realizadas el 21 

de agosto de 2021 en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, contra la instalación del 

proyecto minero-portuario de Dominga, se suma también la acción efectuada el 17 de diciembre 

en Petorca, donde el saqueo del agua está impidiendo que centenares de estudiantes accedan a 

la educación por los cierres de establecimientos debido a la falta de este vital suministro. 
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Este año ante la crítica situación sufrida por los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví, 

afectando a centenares de estudiantes, estuvimos en la zona el 23 de junio. Junto a dirigentes 

comunales y del regional Valparaíso visitamos a los docentes, entregamos nuestro apoyo y 

solidaridad por lo que viven y también nos reunimos con el gobernador Rodrigo Mundaca. Además 

gestionamos un encuentro de las directivas comunales afectadas con el Ministro de Educación, el 

cual se produjo 5 días después, el 28 de junio. En la reunión con el secretario de estado éste 

escuchó las demandas de los dirigentes y comprometió ayuda.   

Es claro que 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 en momentos en que nos acercamos a tener 8 mil millones de seres 

humanos habitando este planeta (próximo 15 de noviembre). En 40 años hemos duplicado la 

población mundial, por tanto es indudable que urge avanzar y lograr acuerdos a nivel planetario 

respecto de calentamiento global, disminución del CO2 y otras materias. En esta perspectiva 

también como docentes debemos aportar con lo nuestro, en cada territorio.  

 

3.- Nuestra labor comunicacional 

La presencia en los medios de comunicación ha sido una constante dentro del quehacer gremial 

durante este período. Esto ha permitido dar a conocer la voz y opinión de las y los profesores a 

todo el país. Hoy somos un actor importante en el quehacer nacional, se nos consulta y 

entrevista para abordar diversas materias y eso da cuenta de un trabajo serio realizado en esta 

línea. Deseo destacar también la permanente petición de medios de comunicación de regiones 

para entrevistas que abordan la coyuntura y también temas de más largo alcance, pudiendo 

llegar - gracias a esto - no solo a las cadenas informativas nacionales sino también a las 

radioemisoras y medios locales o comunales. De igual forma deseo destacar y valorar la aparición 

permanente de muchas y muchos dirigentes locales, tanto comunales, territoriales y regionales, 

en distintos medios de comunicación de sus comunas y regiones denunciando lo que viven y 

defendiendo a sus colegas. ¡Felicitaciones por el trabajo!  

En lo interno “La Semana Docente” sigue siendo el medio semanal a través del cual nos 

comunicamos con los docentes del país para informar y explicar el quehacer de nuestra 

organización. A la fecha llevamos 52 semanas emitiendo dicho informativo y seguiremos 

desarrollándolo semanalmente. A esto se agregan transmisiones en vivo, videos y envío diario y 

permanente de informaciones alusivas a nuestro quehacer  a través de todas las plataformas: 

Facebook, youtube, twitter. Además subimos la información a Instagram y la enviamos por 

whatsapp. Todo centralizado desde nuestra página web, que contiene todo lo que producimos 

comunicacionalmente. 

 

4.- Trabajo con organizaciones y movimientos sociales. 

A pesar de los problemas surgidos con la pandemia el trabajo colaborativo y de apoyo mutuo con 

distintas organizaciones de trabajadores de la educación ha sido una constante durante este año 

2022.  
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Así como en su momento para defender la vida y la salud creamos el colectivo “Unidos en 

pandemia”, que reunió a representantes de organizaciones como Aprojunji, funcionarias VTF, 

colegio de psicopedagogos, Colegio de Prevencionistas de riesgo, trabajadores de la agencia de la 

calidad, sindicatos de asistentes de la educación, apoderados, etc. en 2022 hemos continuado el 

diálogo permanente y trabajo con estas organizaciones. También hemos mantenido nuestro 

trabajo permanente con los movimientos sociales, con los cuales durante todo este año hemos 

trabajado palmo a palmo en lo referido a la Convención Constitucional. Esto derivó en que  

logramos conformar el Comando de los Movimientos Sociales por el apruebo junto a más de 100 

organizaciones de todo el país, del cual además soy uno de los 3 voceros nacionales. Esto 

demuestra la valoración y reconocimiento que se tiene hacia nuestra organización. 

 

5.- Retorno a la presencialidad 

Todas y todos sabemos los grandes problemas y dificultades que hemos tenido durante este año 

escolar 2022. Fuimos testigos directos del desorden, improvisación, abandono completo en que 

encontramos los establecimientos educacionales, falta de insumos mínimos, incapacidad de dar 

respuestas a las problemáticas presentadas, falta de personal de aseo, problemas de contagios 

entre estudiantes, apoderados y docentes, violencia exacerbada y diaria en los establecimientos 

educacionales, inexistencia de políticas de contención emocional por nombrar sólo algunas de las 

varias situaciones que dan cuenta de las pésimas condiciones en que se inició el año escolar en 

jardines, escuelas y liceos a lo largo del país. 

A esto debemos agregar la irresponsable actitud de un ex-ministro que jamás entendió lo que 

significa el trabajo docente, el cual con mucha antelación tomó decisiones que perjudicaron aún 

más este retorno. Con la llegada de las nuevas autoridades al ministerio se abrió una posibilidad 

de diálogo y relación muy distinta de la que teníamos con las autoridades anteriores. Si bien 

tener como ministro a un docente ayuda a generar un diálogo más directo, pues se interlocuta 

con alguien que sabe del tema, sin embargo en estos meses igual hemos vivido situaciones de 

disconformidad con las actuales autoridades, no solo porque estas han sido lentas y tardías en 

tomar decisiones sino que también porque sobre algunas materias tenemos miradas distintas y 

discrepantes. De hecho al inicio del año escolar demostramos que era fundamental flexibilizar la 

jornada escolar completa para descomprimir el sistema y terminar o reducir los niveles de 

violencia existentes al interior de los establecimientos educacionales, pero tomar esta decisión 

por parte del Mineduc llevó su tiempo, se hizo en forma parcelada, de a goteras, y no se 

continuó con la medida el segundo semestre. Sin embargo la realidad nos demostró que teníamos 

la razón: cada comunidad que flexibilizó la jornada escolar fue testigo de la ayuda que significó, 

para todas y  todos, darnos el tiempo para contener sentimentalmente a nuestros estudiantes y 

tener más espacios de diálogo con ellos.  

La situación vivida al inicio del año escolar habría sido aún peor de no mediar el trabajo y 

compromiso de los directorios comunales, territoriales, regionales y nacional, denunciando lo 

sucedido en cada lugar del país y buscando soluciones a los serios problemas que se enfrentaron. 
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V. COMISIONES Y DEPARTAMENTOS 

1.- Comisión de Proyectos e Inversiones. 

A partir de una decisión de nuestro directorio nacional el año 2021, conformamos la Comisión de 

Proyectos e Inversiones que tiene por misión convocar a las filiales a postular a proyectos de 

mejoramiento de sus sedes gremiales. Esta comisión está conformada por los dirigentes 

Magdalena Reyes, Eduardo González, Habnel Castillo, María Ojeda y yo. Recibida las 

postulaciones nos dimos al trabajo de estudiarlas y asignar los recursos respectivos. Con 

satisfacción podemos decir que, a partir de lo realizado, apoyamos el hermoseamiento, mejora o 

construcción de sedes para nuestras filiales, con un monto de ejecución de sobre los $150 

millones. 

Este año 2022 ha sido también un año para concluir estos trabajos. Las filiales beneficiadas 

fueron San Carlos, Santa Cruz, Calbuco, Cauquenes, Coquimbo, Villa Alemana, Molina, Las 

Cabras, San José de la Mariquina, Villa Alegre, Regional Maule, Iloca (Licantén), Castro, Costa 

Blanca (Constitución). 

Agradezco a cada uno de los directorios de estas comunas, quienes con mucho compromiso y 

dedicación han trabajado para hermosear, mejorar o construir sus sedes gremiales. Hace pocos 

días ya salió el segundo llamado para postular a los fondos que destinamos para 2022, este es una 

forma más de apoyar el trabajo de nuestras filiales a lo largo del país. 

 

2.- Comisión Redactora de Reglamentos 

En nuestra Asamblea programática de enero pasado se eligió a 8 integrantes de la comisión 

redactora de reglamentos que tiene por finalidad construir estos cuerpos normativos que 

debemos tener de acuerdo a nuestros estatutos. El Directorio Nacional nombró 3 integrantes, 

quedando en definitiva esta comisión conformada por las y los colegas Katherine Rozas, Carlos 

Rodríguez, Ilonka Leiva, Christian Canales, Irene Makuc, Blanca Rojas, Katheryn Caro, Cecilia 

Sepúlveda, Paulina Cartagena, Daniela Vásquez y Carlos Díaz.  

Esta comisión ya está realizando su trabajo y tiene que presentar sus conclusiones en nuestra 

Asamblea de enero próximo. ¡Buen trabajo colegas y gracias por el compromiso! 

 

3.- Departamentos Gremiales 

En enero pasado algunos asambleístas manifestaron que sería positivo que cada dirigente 

nacional diera a conocer el trabajo de su departamento. Siempre disponible para escuchar y 

llevar a cabo las buenas ideas y propuestas que se presentan dejo con ustedes a nuestros 

dirigentes nacionales quienes en breves minutos, por razones de tiempo, nos informarán respecto 

de sus departamentos.    
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VI. DESCENTRALIZACIÓN, TRABAJO PEDAGÓGICO Y DEMANDAS DEL 

MAGISTERIO 

Todos sabemos lo difícil que ha sido trabajar en pandemia y retomar las labores docentes y 

dirigenciales en este año 2022. Pero tal como lo manifesté en mi cuenta de enero pasado si bien 

mi gestión como presidente nacional está dirigida a enfrentar y resolver todas las situaciones que 

se presentan, velando por el desarrollo y fortalecimiento de nuestra organización, existen 3 

aspectos claves y prioritarios que dan cuenta también de mi mayor atención, ocupación y trabajo 

pues constituyen el sello de nuestro mandato. 

1.- Descentralización gremial. 

2.- Trabajo pedagógico. 

3.- Demandas del magisterio. 

 

1.- Descentralización gremial 

Desde cuando asumí el cargo en enero 2021 mi gestión ha estado marcada por llegar directa y 

presencialmente a los territorios para acompañar a los dirigentes, escuchar a los colegas de base, 

apoyar y resolver problemas que afectan a nuestros representados, llevar la voz de nuestro 

gremio y solucionar múltiples injusticias que a diario se producen contra el magisterio. Esta es 

una nueva forma de entender y llevar a cabo la labor de presidente nacional, totalmente distinta 

de la que conocíamos hasta ahora. Como dirigente creo en el trabajo en terreno, no desde una 

oficina en Santiago como se hacía anteriormente a mi mandato y por ello lo seguiré desarrollando 

para beneficio de mis colegas y de nuestra institución. Deseo agregar además que esta 

descentralización ha sido ampliamente valorada y reconocida por nuestros colegas de todo el 

país. Las y los docentes agradecen y valoran que su presidente los visite, esté con ellos, conozca 

sus escuelas, comparta en sus salas de profesores, los escuche y ayude a resolver sus problemas. 

Nuestros asociados valoran y destacan la cercanía que se ha producido en este tiempo con su 

presidente nacional. Eso lo escucho en cada rincón del país y lo agradezco profundamente. 

Probablemente como esto nunca se había hecho antes, más de alguien no comprenderá el 

sentido de ir a lugares tan apartados o solitarios, o visitar una escuela rural, unidocente, en 

algún lugar de nuestro país. Pero cuando se saluda y abraza al colega de región, cuando nos 

tomamos un cafecito juntos, cuando escuchamos y compartimos sus sueños y anhelos queda en 

evidencia la trascendencia y significado que tiene, para todos, esta descentralización. Deseo 

agradecer públicamente a las y los dirigentes de regiones por el cariño y afecto con que me 

reciben cada vez que llego a sus territorios, muchas gracias sinceramente por valorar y reconocer 

el trabajo y compromiso con que asumimos nuestra labor.    

Pero llevar a cabo esta descentralización en el norte y sur del país no significa abandonar a 

nuestros docentes de la región metropolitana, con quienes también me he reunido y hemos 

entregado todo el apoyo cada vez que ha sido requerido. Ahí está nuestra presencia apoyando las 

movilizaciones en Santiago, Estación Central, Til Til, San Bernardo, Maipú, El Bosque, Isla de 
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Maipo, Pedro Aguirre Cerda, por nombrar solo algunas comunas. No está de más expresar que 

para mí siempre es una alegría 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. 

En esta perspectiva es reconfortante constatar que a pesar de los obstáculos generados por la 

pandemia durante gran parte del primer año de mi mandato, igual en ese tiempo pudimos apoyar 

y resolver conflictos en terreno en 14 regiones del país y decenas de comunas. En este año y 

medio de labor junto a los dirigentes locales he podido reunirme con distintas autoridades 

(alcaldes, concejales, jefes Daem, Dem, Corporaciones, Directores de SLEP, gobernadores, 

delegados presidenciales, diputados, senadores), revisar y solucionar problemáticas como así 

también compartir Asambleas y reuniones de trabajo con mis colegas y dirigentes de lugares tan 

dispares y alejados 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, La Higuera, Chillán, Quellón, Lota, Huasco, Ancud, 

Talcahuano, Calbuco, Purranque, Curicó, Licantén, San José de la Mariquina, Traiguén, Angol, 

Purén, Puerto Varas, Ovalle, Rengo, Temuco, Parral, Villa Alegre, Marchihue, Rio Bueno, 

Carahue, Vallenar, Ñiquén, Hualpén, Lautaro, Pitrufquén, Villarrica, Pucón, Los Ángeles, 

Chiguayante, San Pedro de la Paz, Concón, Quintero, Puchuncaví, Victoria, Cartagena, Santa 

Cruz, Machalí, San Clemente, Longaví, Curacautín, Galvarino, Llanquihue, Teno, Penco, entre 

otras comunas.     

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 significativas 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 inauguración de la escuela de verano 2022 la hiciera 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. En este contexto en 2022 la celebración del 

día del profesor rural la llevamos a cabo con nuestros colegas chilotes, en la comuna de Castro. 

Allí se congregaron docentes de las distintas comunas de la isla y de la región de Los Lagos para 

inaugurar el primer monumento al docente rural de nuestro país, el cual fue levantado en dicha 

ciudad. Aprovecho de expresar mi saludo y reconocimiento a los docentes rurales, quienes con 

tanto esfuerzo y vocación realizan a diario su trascendental labor. 

En esta misma línea quiero comunicar a esta Asamblea que la conmemoración oficial del día del 

profesor y profesora normalista, a celebrarse la próxima semana, la realizaremos este año en la 

ciudad de Antofagasta, donde junto a nuestra querida colega María Ojeda estamos preparando 

una serie de actividades que incluyen la presentación de un mural en homenaje al docente 

normalista de nuestro país.  
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Deseo destacar también que así como este presidente ha impulsado con fuerza la 

descentralización nacional, también son varios los regionales que han seguido este camino, 

desarrollando su trabajo dirigencial con presencia permanente en los territorios, visitando 

comunales, realizando incluso sus reuniones de directorio en distintos lugares de la región. Sé 

que esto se lleva a cabo en distintas regiones del país ¡Felicitaciones colegas dirigentes, la 

descentralización llegó para quedarse! 

 

2.- Trabajo pedagógico 

Como ya lo he señalado, el trabajo pedagógico es un aspecto central y prioritario en el presente 

mandato. Estas son algunas de las acciones realizadas en estos meses. 

A.- Congreso Nacional de Educación 2021 

Apoyo en la organización y realización del Congreso Nacional de Educación: "El despertar de la 

Educación para una nueva Constitución", realizado durante los meses de agosto y noviembre 

2021.Se publica documento Resoluciones del Congreso que es entregado en la Convención 

Constitucional, a dirigentes gremiales, autoridades y otros. Se tuvo la participación de más de 50 

mil docentes. 

B.- Escuela de Verano Regionalizada 

Por primera vez se rescataron experiencias pedagógicas de las distintas regiones y comunas del 

país. Se desarrollaron 2 Conversatorios y la presentación de 12 Experiencias Pedagógicas y 11 

Talleres. Estuvieron presente  relatoras/res de 13 de las 16 regiones del país, otorgándole a la 

Escuela el importante componente de descentralización gremial. 

C.- Articulación con otras organizaciones 

• Red EPJA (Educación Para Jóvenes y adultos), que incluye modalidad Escuela Hospital y 

Escuelas Cárceles. Se está organizando un Encuentro Nacional a realizarse en el segundo 

semestre. 

• Conversatorios con: CONES (estudiantes secundarios) AMDEPA (Organización de Apoderados) 

SUTE (Sindicato Único de trabajadores).  

• Coordinación con COENIN, Comisión Organizadora de Encuentros de Investigadores en 

Educación, instancia en la que participan 13 universidades. 

• Vínculo con Proyectos de Educación Alternativa. Reuniones de coordinación para desarrollar 

un trabajo colaborativo 

D.- Educadoras de párvulos 

Se realizó evento en la Ciudad de Temuco con el lanzamiento y del  libro Metodología de la 

Coherencia, con el propósito de iniciar coordinaciones, asesoramiento gremial y pedagógico 

permanente. 
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E.- Proyecto de investigación/acción “Desaprendiendo la violencia” 

Para ser puesto en marcha en las comunidades escolares. Es una propuesta de co-construcción 

para mejorar la convivencia escolar y disminuir los niveles de violencia. En torno a esta acción se 

genera una vinculación con el PTE (Programa Transversal de Educación) de la Universidad de 

Chile. 

Se está en proceso de validación de una Consulta a docentes y que será aplicada al profesorado 

durante el segundo semestre. 

F.- Proceso de reapertura CEDOP (Centro de Documentación Olga Poblete) 

Se reactivan acciones para el objetivo de reabrir en el presente año el CEDOP, para ello se 

generó una instancia de mutua colaboración con representantes de Archivo Nacional y de  

Archivo y Memoria Nacional 

G.- Injerencia en la propuesta curricular del MINEDUC 

Participación en Consejo Asesor Curricular, que está debatiendo una reforma curricular para el 

próximo año. Como DEP participamos en reuniones de coordinación en el equipo técnico de la 

Unidad de Currículum Educativo (UCE-MINEDUC), desde una perspectiva crítica y propositiva. 

H.- Educación no sexista 

Deseo destacar lo masivo que ha sido lo realizado por el departamento de Mujer y Género, 

dirigido por la colega Magdalena Reyes, respecto de educación no sexista. Como comentamos en 

la Asamblea de enero 2022, durante el año pasado se realizaron 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. Esto fue en horario vespertino, es 

decir, con participación voluntaria de colegas fuera de su horario de trabajo. 

A fines de 2021 y en el primer semestre de 2022, se firmó Convenios con los Municipios de Villa 

Alemana y Conchalí. Este Convenio contempla un Programa para todos los colegios de cada 

comuna (14 colegios de Villa Alemana y 19 colegios de Conchalí), que se implementó dentro del 

horario de trabajo de las/los docentes. 

En este Programa se realizaron 12 talleres desde el 11 de mayo hasta el 17 de agosto, en los que 

participaron, aproximadamente, 450 docentes en cada sesión. 

En el 2° semestre se firmarán nuevos Convenios con más Municipios. Las capacitaciones 

comienzan el 24 de agosto. Hasta la fecha hay confirmados Convenios con las Municipalidades de 

Santa Juana, Curanilahue, Antuco y Quilleco. Lo propio se realizará con 2 colegios de la comuna 

de Santiago. Posiblemente en estos días se definan más Municipios que participarán del 

Convenio. 

Además de ello, se envió la Circular la semana pasada con el calendario de este año, con talleres 

desde las 19:00 horas a 21:00 hrs. para todas/os las/os docentes que no son parte de los 

Convenios antes mencionados. Hasta ahora, tenemos 250 inscritos para esta jornada. 
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Todo este trabajo serio y sistemático, se consolidará en la realización de un diplomado en 

conjunto con la UMCE, con destacadas/os docentes de distintas universidades y instituciones, 

como son: OTD, Universidad Alberto Hurtado, Fundación EME y, por supuesto, profesionales de 

nuestro gremio. 

 

Adicionalmente, pensamos realizar, con distintas universidades, seminarios y encuentros sobre 

multiculturalidad, ecología y cuidado del ambiente, como también otros temas de interés. 

Si bien debido a la contingencia el mayor tiempo ha sido dedicado a los trabajos del Congreso 

Nacional de Educación y posteriormente a lo que significó elaborar la iniciativa popular de 

norma, para los próximos meses esperamos aportar con encuentros que vayan en la dirección de 

generar espacios de debate y reflexión sobre el sentido que debe tener la educación en la 

implementación de la nueva Constitución. También realizaremos seminarios pedagógicos 

internacionales para profundizar respecto de los temas que interesan al magisterio nacional y 

buscar lazos de unidad con nuestros hermanos latinoamericanos.  

 

3.- Demandas del magisterio 

Tanto el año 2021 como el año 2022 nuestra organización ha conquistado importantes logros que 

han beneficiado directamente al magisterio nacional, esto a partir de iniciativas y gestiones 

desarrolladas por nuestro Directorio Nacional. Tuvimos que dar carácter de “urgente” a una serie 

de temas, algunos fueron considerados en la ley miscelánea presentada por el ejecutivo en el 

parlamento. También presentamos a la autoridad nuestro petitorio 2022. 

 

A.- Logros obtenidos en 2021. 

El año 2021 fue un año muy especial: en medio de una terrible pandemia y existiendo en nuestro 

país un gobierno de extrema derecha no fue posible, jamás, generar espacios de diálogo con el 

ex ministro Figueroa. Esto impidió que, por esa vía, pudiéramos avanzar en el logro de nuestras 

demandas. Además por las razones de la pandemia tampoco fue posible pensar en movilizarnos, 

en la calle, para expresar el descontento y exigir nuestras aspiraciones. Por este motivo optamos 

por el camino parlamentario, lo que significó ir una y otra vez a Valparaíso a conversar con 

diputados y senadores. Ahí están las transmisiones en vivo y videos dando cuenta de dichas 

conversaciones. También sabemos del despliegue de nuestros dirigentes locales en cada uno de 

los territorios solicitando apoyos a parlamentarios para aprobar, en el congreso, nuestras 

iniciativas y demandas. 

Muchas gracias estimadas y estimados colegas por ese trabajo en conjunto, mancomunado, que 

desarrollamos durante todo el año 2021. 

Hoy, con alegría constatamos, que sin convocar a un solo minuto de paralización nacional 

logramos que se aprueben leyes que nos permitieron conquistar importantes demandas, entre las 

cuales tenemos: 



 

28  

1. Suspensión de la evaluación docente 2021 (ley 21.373 de fecha 29 de septiembre de 2021). 

2. Suspensión Simce 2021 (ley 21.373 de fecha 29 de septiembre de 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 se benefició también a 

colegas que no están en aula (ley 21.399 de fecha 27 de diciembre de 2021). 

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 (ley 21.399 de fecha 27 de diciembre de 

2021). 

También gracias a nuestra labor en 2021 logramos que el 9 de septiembre el Congreso 

despachara al ejecutivo un cuerpo legal que comprendía, entre otros, 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. 

10. Resolver que la capacitación a que se nos convoca en enero o febrero sea reconocida por el 

Cpeip y se convoque al docente a más tardar en el mes de noviembre. 

Si bien estos últimos 5 puntos fueron logrados en el acuerdo votado por ambas cámaras, Piñera lo 

vetó impidiendo que se materializara. Hoy es parte de nuestro petitorio reponer todo lo vetado. 

Además de todo lo señalado, debemos agregar que en 2021 logramos reducir la entrada en 

vigencia de 15 a 6 SLEP, esto a partir de las gestiones, denuncias y movilizaciones que hicimos 

con los directorios locales, regionales y otras organizaciones de trabajadores de la educación. 

Esto se llevó a cabo a través del decreto 68/2021 del Ministerio de Educación, que anunció la 

decisión de suspender la entrada en funciones el 1 de enero de 2022 de nueve de los 15 servicios 

locales de educación pública que estaban presupuestados, esto gracias a nuestro trabajo. 

Con satisfacción, alegría y orgullo podemos afirmar que a pesar de los problemas existentes, a 

pesar de las dificultades, no obstante de tener un gobierno anti trabajadores, de existir un 

ministro con cero empatía respecto de nuestra labor y de no poder convocar durante gran parte 

del año a movilizaciones nacionales en la calle, de igual forma conseguimos importantes logros y 

avances para el profesorado nacional.   
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B.- Temas urgentes presentados al gobierno 

A muy pocos días de asumido el actual gobierno, nos sentamos con el Ministro de Educación y 

expusimos las demandas generales que nos apremian, definiendo 5 temas urgentes que 

solicitamos sean abordados de inmediato y con tiempos acotados para su resolución. Estos son: 

Deuda Histórica, Bono de retiro, suspensión evaluación docente, suspensión del Simce y ordinario 

302 del Cpeip. Veamos el estado de la situación de cada uno de estos temas: 

 

1) Deuda Histórica 

Siempre hemos dicho que para nosotros la deuda histórica constituye un hito clave en nuestra 

lucha gremial. Es con esta convicción que en 2021, cuando definimos abordar este tema, 

optamos por cambiar la estrategia respecto de todo lo que se había realizado en los 41 años que 

precedieron esta lucha. Nos pareció fundamental ir a la búsqueda de  los candidatos a la 

presidencia de la república, para que consideraran este punto en sus programas de gobierno. 

Además les pedimos un video sobre el tema y los invitamos a una entrevista en nuestra sede 

nacional. 

Es así como el día 8 de septiembre de 2021 sostuvimos una importante reunión en el congreso 

con el, en ese entonces, diputado Gabriel Boric, a quien explicamos la importancia de incorporar 

este tema en su propuesta presidencial. Además pedimos un video refiriéndose al tema, el cual 

nos llegó días después afirmando que repararía esta deuda, lo que refrendó posteriormente en la 

entrevista.  

Sabemos que gracias a la lucha incansable de nuestras y nuestros colegas que han mantenido 

siempre presente esta demanda Gabriel Boric terminó poniendo el tema en su programa de 

gobierno y se ha comprometido, públicamente, a reparar la deuda. Con el Ministerio constituimos 

la mesa de trabajo, nos dimos un cronograma de acciones a realizar el cual concluye con el envío 

al parlamento, en diciembre de este año, de un proyecto de ley de reparación de la deuda 

histórica.  

Dentro del cronograma de trabajo acordado en la comisión está la creación de una plataforma 

que permitirá a los docentes revisar si su nombre aparece en nómina. En la reunión que 

sostuvimos con el Ministerio este martes se nos presentó esta plataforma. En ella si un docente 

no aparece en el listado o tiene algún dato de su identidad con error, en la misma plataforma 

podrá consignarlo para su corrección. La próxima semana y por 30 días debiera estar disponible 

esta plataforma, a disposición de los colegas.  

En la mesa de trabajo que tenemos con Mineduc acordamos revisar y definir todo lo referente al 

proyecto de ley: montos, formas de pago, heredabilidad, fechas, etc. Vemos con mucha 

esperanza que una demanda que lleva más de 41 años de existencia tenga la posibilidad de ser 

resuelta, pero aún no se ha logrado nada y no somos ilusos ni confiados, por ello estamos muy 

atentos y trabajando fuertemente para cumplir con los tiempos dados y para que no aparezcan 

tropiezos en el camino. La información a las bases respecto de cómo avanza la negociación con el 

Ministerio es directa e inmediata: cada vez que concluimos una reunión en el Ministerio desde el 

mismo lugar informamos, por transmisión en vivo, lo conversado y acordado con la autoridad.   
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2) Bono de Retiro 

Sabemos el tremendo retraso que existe en el pago del bono de retiro. Desde 2017 colegas 

esperan lo que en justicia les corresponde, por ello pusimos este tema como urgente y exigimos 

fechas concretas para su pago. Hoy podemos afirmar que en acuerdo con Mineduc de aquí a 

febrero de 2023 se debe pagar el bono de retiro de los años 2017, 2018, 2019 y parte de 2020. 

Como organización exigimos en su momento una ley que agilice estos pagos, de allí el proyecto 

de ley miscelánea que permitirá lograr el cumplimiento de este acuerdo. Sabemos que éste 

avanzó en el Congreso, pero desde ya hago un llamado a que una vez publicada la ley en el diario 

oficial exijamos a los sostenedores que envíen los documentos de nuestros colegas para proceder 

a los pagos. Publicada la ley no hay excusa para no pagar el bono de retiro a los colegas de los 

años señalados. 

 

3) Suspensión evaluación docente. 

Dadas las condiciones absolutamente deficientes que hoy existen en nuestro país para ejercer la 

profesión docente, las cuales se ven traducidas en excesivo agobio, stress, violencia y abandono 

de la educación pública, solicitamos al ministerio la suspensión de esta evaluación. El Ministerio 

accedió a nuestra petición y envió la ley miscelánea que todos conocemos. El revés sufrido en el 

congreso el pasado martes 9 de agosto, donde los sectores de derecha y del rechazo, en conjunto 

con algunos diputados ex concertacionistas, dan cuenta del total desapego con la realidad que 

parte de la clase política de nuestro país tiene hoy. Quiero aprovechar esta ocasión para valorar 

y reconocer la rapidez con que actuamos como organización para responder a esta coyuntura. 

Antes de 90 minutos de concluida la votación en el congreso ya estábamos reunidos como 

directorio nacional analizando y buscando cómo enfrentar la situación. Ese mismo día hicimos 

llegar a nuestras filiales un comunicado oficial sobre el tema, elaboramos un plan de acción, 

enviamos comunicados de prensa, iniciamos una campaña audiovisual de denuncia sobre el tema 

y pedimos reuniones con algunos senadores. Además solicitamos al Ministerio esa misma tarde 

que se reponga la suspensión de la evaluación docente como indicación en el Senado. A la 

mañana siguiente sostuve importante reunión con el Subsecretario de Educación, quien me 

comunicó que como Ministerio incorporarían en el Senado la indicación solicitada. Es decir a solo 

horas desde producida la votación ya teníamos todo un plan elaborado, además con resultados 

concretos. Quiero señalar que todas estas acciones las llevé a cabo estando en Asunción, 

Paraguay, representando a nuestra organización en el Encuentro Internacional de Educación 

Pública y pueblos originarios, organizado por la Internacional de Educación para América Latina. 

Aprovecho la ocasión de agradecer públicamente a mis colegas del Directorio Nacional que 

respondieron rápidamente a mi llamado y estuvieron disponibles para reunirnos y desarrollar 

todo el plan ya señalado. 

Respecto de cómo abordaremos esta coyuntura la Asamblea extraordinaria de mañana lo 

acordará. Como todos sabemos el día de ayer sesionó la Comisión de Educación del Senado, 

efectivamente se incorporó la indicación de suspender la evaluación docente por parte del 

gobierno. Además deseo informar que durante la tarde de ayer me reuní presencialmente con la 

senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Educación, vimos todo lo referente a la 
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discusión de este proyecto en el Senado y acordamos llevar a cabo una serie de conversaciones 

para lograr un voto favorable en sala. En una próxima sesión me corresponderá intervenir en la 

comisión y ya están solicitadas reuniones con la presidencia del Senado y distintos senadores. 

Estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para suspender la evaluación docente este 

año 2022.   

Estimadas y estimados colegas, respecto de la evaluación docente esto es lo sucedido a partir de 

nuestra petición de suspensión para este año, pero deseo recordar que este tema también lo 

tenemos considerado en nuestro petitorio 2022, donde debemos definir la continuidad de esta 

evaluación y las condiciones en que debería darse. Reitero una vez más que somos 

absolutamente contrarios a la actual evaluación docente pues en nada ayuda a mejorar nuestras 

prácticas docentes ni la educación chilena. Ha llegado el tiempo de terminar con la actual 

evaluación docente, no podemos continuar con un sistema que solo produce agobio, stress, 

pérdida de tiempo y trabajo inútil. Desde ya hago un llamado a la dirigencia nacional a unirnos 

para que en el marco de la negociación por el petitorio 2022 exijamos el término de la actual 

evaluación docente. 

 

4) Suspensión del Simce 

Fiel a nuestro planteamiento de rechazo a la estandarización y por considerar que el Simce en 

nada aporta a la formación integral de nuestros estudiantes, muy por el contrario, es el principal 

causante de la lógica competitiva y deshumanizada que hoy prima en la educación chilena, 

solicitamos al Mineduc la suspensión de esta prueba. Creo importante señalar que en forma 

inmediata el Ministerio aprobó nuestra solicitud, sin embargo la realidad vigente en el país da 

cuenta de que existen supra-poderes con mayores atribuciones que el propio Ministerio de 

Educación. Es así que a pesar de la voluntad expresada desde Mineduc el Consejo Nacional de 

Educación resolvió llevar a cabo la prueba Simce este año, no en todos los niveles presupuestados 

inicialmente y sin consecuencias pedagógicas para los establecimientos educacionales, lo que da 

cuenta que esta instancia toma la decisión priorizando de que no se pierda el negocio existente 

detrás del Simce más que escuchar el sentir de las comunidades educativas.  

Creo que como organización debemos prepararnos para boicotear esta prueba, llamando a los 

docentes a no tomar los exámenes y a los padres a no enviar los niños a la escuela ese día. 

También este tema está en nuestro petitorio 2022 y somos claros en señalar que no queremos 

más prueba Simce en la educación chilena y nuestra lucha y objetivo es terminar con el Simce 

definitivamente. 
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5) Ordinario 302 Cpeip 

Como sabemos gracias a las gestiones de nuestra organización el año 2021 logramos que tanto un 

dictamen de Contraloría como una ley de la república determinaran que los descuentos 

realizados a los docentes por el bono de alumnos prioritarios, en razón del ordinario 302 del 

Cpeip, no procedían por ser ilegales. De acuerdo a esta disposición no correspondía seguir 

descontando dicho bono a los colegas y se debían reponer todos los dineros mal descontados. El 

gobierno de Piñera no obedeció el mandato de Contraloría y la ley, por ello solicitamos al nuevo 

gobierno que resuelva el tema. Mineduc informó que entre junio y julio de este año se procedió a 

las devoluciones y se dejó de descontar a los profesores. Sabemos que existe incertidumbre y 

malestar respecto de esto por parte de muchos docentes, pues a muchos les siguen descontando. 

Deseo informar que hemos exigido al Cpeip que transparente esta situación, por tanto 

solicitamos a nuestras filiales que nos hagan llegar los antecedentes de aquellos colegas que 

continúan con el descuento, enviándonos un correo electrónico con el nombre completo del 

colega, Rut y rbd del establecimiento donde trabaja para aclarar su situación. 

 

C.- Ley Miscelánea 

En este año 2022, gracias a gestiones realizadas por nuestra organización, con fecha 4 de julio el 

ejecutivo presentó un proyecto de ley miscelánea al Congreso, enfocada en resolver algunos de 

los temas que desde el 14 de marzo solicitamos con carácter de urgente al Ministerio de 

Educación. Este proyecto de ley comprende los siguientes aspectos: 

1. Extensión de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, de forma que  

-según el Ministerio de Educación- cuenten con el tiempo necesario para realizar 

correctamente todos los procesos asociados al traspaso del servicio educativo desde los 

municipios.  Actualmente los SLEP consideran 10 meses para su instalación, periodo en el cual 

deben realizar una serie de procesos como la creación del comité directivo local, el 

nombramiento del director ejecutivo, el nombramiento de los subdirectores, el traspaso de 

contratos, convenios, bienes muebles e inmuebles, y el traspaso de funcionarios con estatuto 

docente, asistentes de la educación y los trabajadores de los DAEM, DEM y corporaciones 

municipales. 

Si se aprueba esta ley, los 6 SLEP que entraron en funcionamiento en 2022 y que deben 

recibir sus establecimientos educacionales el 1 de enero de 2023, podrán tener un año más 

para completar el traspaso, es decir, hasta el 1 de enero de 2024, para - según Mineduc - 

mejorar los procesos críticos de instalación. 

Estos seis SLEP son Iquique (comunas de Iquique y Alto Hospicio); Licancabur (Calama, María 

Elena, Ollagüe; San Pedro de Atacama y Tocopilla); Maule Costa (Cauquenes, Chanco, 

Constitución, Empedrado, Pelluhue); Punilla Cordillera (Coihueco, Ñiquén, Pinto, San Carlos, 

San Fabián); Aysén (Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Gualtecas, Lago Verde, 

O’Higgins, Río Ibáñez, Tortel); y Magallanes (Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, 

Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine), los 

que entre todos reúnen a 100 mil estudiantes. 
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2. Normativa para agilizar el incentivo al retiro de profesores.  

El retraso en la implementación de los bonos de retiro para docentes ocurre, entre otros 

motivos,  porque para su asignación el análisis de antecedentes se debe realizar por grupos 

de trabajadores asociados a un sostenedor, por lo que, si uno de esos docentes tiene 

problemas en su documentación, se remite nuevamente al sostenedor el conjunto de 

antecedentes. Esta modificación corrige esta situación, permitiendo realizar más de un acto 

administrativo por sostenedor, los que podrán habilitar el pago para quienes sí tienen su 

documentación en orden. De esta forma, con la aprobación de esta ley, podremos cumplir lo 

acordado con el Ministerio referido a que se regularizarán los pagos pendientes de los años 

2017,  2018, 2019 y parte de 2020. Una vez publicada esta ley debemos estar muy alertas y 

coordinados para que durante los próximos meses en todas las comunas comience a operar la 

salida de colegas con su bono de retiro. 

 

3. Pago de deudas previsionales a trabajadores de la educación. Actualmente, cuando un 

sostenedor no cumple con los pagos de los compromisos de salud y previsión de los 

trabajadores de la educación, el Ministerio de Educación está obligado a retener parte de la 

subvención. Sin embargo, no existe un mecanismo formal de pago de esas deudas, lo que ha 

generado un estancamiento de los recursos sin poder solucionar el problema de fondo.  Con 

esta modificación legal, el Mineduc tendrá las facultades para utilizar los recursos retenidos 

en el pago de estas deudas. Estos pagos se harán en coordinación con los sostenedores, para 

que el proceso sea expedito y evite dobles pagos. De todas formas deseo aclarar que esto no 

resuelve el problema en su totalidad, pues estos fondos considerados en la ley miscelánea no 

cubren el pago total de la deuda. 

 

4. Suspensión y rendición voluntaria de la Evaluación Docente y los procesos evaluativos de la 

Carrera Docente para los años 2022 y 2023. 

Este punto solicita suspender la evaluación docente por los años que indica. 

Tramitación Proyecto de Ley 

Como ya sabemos el presente proyecto de Ley fue ya aprobado en general por unanimidad en 

la comisión de educación. Posteriormente el día 09 de agosto de 2022 fue visto en la sala de 

la cámara, siendo aprobado, en general, en 3 de los 4 puntos anteriores, Se rechazó legislar 

lo referido a la suspensión de la Evaluación Docente. El proyecto pasó al Senado y a petición 

nuestra y concordando con el ejecutivo la suspensión de la evaluación se repuso el día de 

ayer en el segundo trámite legislativo para que sea visto y votado por los senadores. 
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D.- Servicios Locales de Educación 

Nuestra organización ha abordado lo referente a los SLEP a partir de las diversas contingencias 

que allí se han dado: despidos y reducciones horarias, denuncias por condiciones paupérrimas de 

funcionamiento, problemas de infraestructura y muchas situaciones que permanentemente están 

siendo denunciadas por parte de las dirigencias territoriales.  

Para abordar el trabajo como Directorio Nacional nombramos como encargados y enlace directo 

de nuestro directorio con estos servicios a los dirigentes Carlos Ojeda, Daniela Vásquez y Habnel 

Castillo. Quiero destacar el trabajo y compromiso de los dirigentes de los SLEP, quienes realizan 

su función en condiciones muy adversas debido a la insuficiente representación que viene dada 

por nuestros estatutos, quedando muchas veces comunas completas sin presencia dirigencial, lo 

cual espero podamos resolver mañana en la Asamblea extraordinaria, la cual está convocada – 

entre otros puntos – para tratar esta temática. 

Preocupados por buscar soluciones a los serios problemas de los SLEP días atrás, a petición de los 

presidentes de los territoriales, nos recibió el Ministro de Educación. En la ocasión nuestros 

dirigentes venidos de todo el país manifestaron, con mucha claridad, los serios problemas que 

hoy se viven en estos servicios. 

Por otra parte es sabido por todos que los meses de enero y febrero de este año estuvieron 

fuertemente marcados por la ola de despidos y reducciones horarias que afectaron a los docentes 

que laboran en los Servicios Locales de Educación. Por ello y como una forma de apoyar y 

defender a nuestros colegas afectados, en dichos meses estuve en los SLEP de Huasco, Atacama, 

Puerto Cordillera, Colchagua, Andalién Sur, Costa Araucanía y Llanquihue. Con el mismo objetivo 

el colega Carlos Ojeda se trasladó al SLEP Chinchorro. Allí, en terreno, junto a los dirigentes 

locales, en largas reuniones con las autoridades pudimos defender a centenares de colegas que 

ya habían sido despedidos y que - gracias a nuestra gestión - logramos revertir. También fueron 

muchos los colegas notificados de rebajas horarias, los cuales en varios casos logramos resolver 

satisfactoriamente. 

Además en este período hemos multiplicado los encuentros en distintos territorios para explicar 

en profundidad el funcionamiento de estos servicios y los serios problemas que hemos detectado. 

Cada vez son más los docentes que en el país desean conocer, de primera fuente, cómo 

funcionan estos servicios y allí hemos estado junto a los dirigentes territoriales. A esto 

agregamos la defensa que hemos realizado de los 6 servicios locales que entraron este año al 

sistema y que, a partir de nuestra solicitud, verán retrasado su ingreso oficial en un año, tal 

como lo señala la ley miscelánea. 

 

Desde el gobierno sabemos que pronto se enviará un proyecto de ley para, según Mineduc, 

resolver los problemas existentes. Como organización, fiel al mandato de nuestra Asamblea 

Nacional, hemos solicitado en el petitorio 2022 terminar con los SLEP para tener un verdadero 

retorno de la educación al estado. Además en función de lo que expresa la nueva Constitución 

creemos que es el estado quien debe administrar los establecimientos educacionales, no 

obstante ello una vez conocido el proyecto y la propuesta gubernamental sobre la materia creo 

necesario iniciar un profundo debate nacional, en cada territorio, respecto del futuro de los 
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SLEP. En lo personal creo que solo el retorno de los colegios al estado, con financiamiento basal 

y políticas tendientes a sacar del abandono a estos establecimientos permitirá resolver la seria 

situación en que se encuentra la educación pública. Incluso soy enfático en señalar que a partir 

de la nueva Constitución se obliga al estado de Chile a dar a la educación pública la prioridad 

que por décadas hemos exigido. De todas formas por la trascendencia del tema creo necesario 

realizar este gran debate nacional sobre el tema, donde lo primordial será escuchar a quienes 

hoy están viviendo y sufriendo este sistema.   

 

E.- Petitorio 2022 

Con fecha 30 mayo entregamos al Ministro de Educación nuestro petitorio 2022. Esta entrega se 

realizó con la presencia de todo el directorio nacional en nuestra sede gremial, donde además 

tuvimos la ocasión de presentar al ministro el petitorio, punto por punto, e intercambiar 

opiniones respecto de cada una de las peticiones presentadas. Con esta entrega del petitorio 

iniciamos nuestra negociación con el gobierno, de allí la importancia de esta larga reunión donde 

pudimos profundizar punto por punto el significado de cada una de nuestras demandas. 

Nuestro petitorio 2022 está dividido en 5 ejes, en total son 34 demandas planteadas. Aclaro de 

inmediato que el orden o prelación con que aparecen las demandas no da cuenta de la mayor o 

menor importancia que estas tengan. Todas indudablemente son importantes. 

A pesar de que se envió en su momento a todas las filiales del país y también se difundió por 

nuestras redes sociales me parece importante dar a conocer íntegramente las materias y 

demandas que comprende nuestro petitorio. 

  



 

36  

 

PETITORIO NACIONAL 2022 

 

I.- TEMAS URGENTES 

1. Reparación Deuda Histórica. 

2. Pago Bono de Retiro años atrasados  

3. Suspensión Evaluación docente 2022. 

4. Suspensión Simce 2022. 

5. Restituir descuentos ilegales por suspensión de asignación de estudiantes prioritarios a 

docentes que suspendieron evaluación docente. 

 

II.- ASPECTOS PENDIENTES NEGOCIACIÓN 2019 

1. Fin a la doble evaluación docente. 

2. Pago de mención a Profesoras y Profesores Diferenciales y Educadoras de Párvulo. 

3. Pagar valor hora a docentes diferenciales según nivel en que laboran. 

4. Retracto Carrera Docente. 

5. Término agobio laboral. 

6. Pago deuda previsional. 

7. Carrera Directiva. 

 

III.- TEMAS VETADOS POR GOBIERNO ANTERIOR 

1. Citación a capacitación en enero y febrero. 

2. Legalizar vacaciones de invierno. 

3. Re encasillamiento evaluados 2015. 

4. Término causales de despido por evaluación docente, artículo 70. 

5. Eximición de evaluación a quienes estén a 3 años de la edad legal para jubilar, sin 

condiciones. 

  



 

37  

IV.- DEMANDAS EMERGENTES 

1. Bono de Retiro permanente posterior a junio de 2024. 

2. Política Nacional de salud mental para el Magisterio. 

3. Imputar a la carga laboral media hora destinada a colación. 

4. Valor único y universal de la RBMN. 

5. Otorgar horas gremiales a las y los dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores. 

6. Otorgar gratuidad al profesorado en parques y museos públicos del país. 

7. Modificar fecha de celebración del día del profesor y profesora. 

 

V.- HACIA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO 

1. Escuela Democrática. 

2. Revisión Jornada Escolar Completa Diurna. 

3. Revisión estandarización en educación. 

4. Revisión carrera docente y su sistema de evaluación. 

5. Proporción 50%/50% entre horas curriculares lectivas y no lectivas. 

6. Financiamiento basal para la educación pública. 

7. Plan de mejoramiento infraestructura escuelas y liceos públicos. 

8. Congreso Curricular en línea con los fines y principios que están incorporados en la nueva 

Constitución y revisión del Consejo Nacional de Educación. 

9. Término de los SLEP y Retorno de la educación al Estado. 

10. Educación No Sexista como política de Estado en nuestro país. 

 

Estimadas y estimados dirigentes, ayer tarde recibí carta del Ministro de Educación entregando 

una primera respuesta formal a nuestro petitorio, lo que da cuenta de una primera etapa 

cumplida en esta negociación 2022. Tal como siempre lo dijimos, la primera etapa comprendía la 

entrega del documento a las autoridades ministeriales, la explicación y alcances de cada uno de 

los puntos solicitados y la recepción de la respuesta, por escrito, de parte del Ministro. Con 

satisfacción podemos señalar que esta primera etapa se ha cumplido tal como lo programamos y 

en las fechas que nos habíamos dado.  

Respecto de la respuesta entregada por la autoridad ministerial, en estos momentos se está 

multicopiando para entregarlo a cada uno de ustedes esta tarde. La idea es tenerlo como insumo 

para la Asamblea de mañana viernes. Allí la analizaremos en profundidad y daremos a conocer 

los pasos a seguir en nuestra negociación 2022.  
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Creo importante reiterar nuestro deseo y convicción de que a partir de esta negociación el 

gobierno debe dar respuesta satisfactoria a cada una de nuestras demandas. Debemos 

prepararnos y unirnos para lograr hacer realidad este petitorio 2022. Insisto y lo decimos con 

fuerza para que se escuche en el Ministerio:   

- ¡Ha llegado el momento de retribuir a los docentes lo que en justicia nos corresponde! 

- ¡A cumplir con la ley de reparación de la deuda histórica! 

- ¡A agilizar la entrega del bono de retiro! 

- ¡A pagar la deuda previsional! 

- ¡A recuperar todo lo vetado! 

- ¡A transformar la actual carrera docente! 

- ¡A conseguir el 50 – 50! 

- ¡A conseguir que la educación no sexista se transforme en política de estado! 

- ¡A conseguir nuestro bono de retiro permanente para después de 2024! 

- ¡A entregarnos nuestras horas gremiales! 

- ¡A construir la escuela democrática! 

- ¡A transformar la Jornada Escolar Completa! 

- ¡A terminar con la estandarización en educación! 

- ¡A asegurar financiamiento basal a la educación pública! 

- ¡A terminar con los Slep y volver la educación al estado! 

- ¡A pagar la mención a las y los docentes diferenciales y educadoras de párvulo! 

- ¡A terminar con el agobio laboral y el papeleo inútil! 

- ¡A terminar con el Simce! 

- ¡A terminar con la evaluación docente! 

Estimadas y estimados colegas 

Esta es la cuenta que he preparado con mucha dedicación y respeto para presentar a cada una y 

cada uno de ustedes. Aquí está expresado el trabajo sin descanso y con tremendo compromiso 

que hemos realizado en cada territorio de nuestro país. Se vienen grandes luchas, que debemos 

enfrentarlas como lo hemos hecho hasta ahora: con mucha unidad y convicción para avanzar en 

las transformaciones que Chile necesita.  

Colegas, en pocos minutos más están llamados a aprobar o rechazar esta cuenta. Ustedes tienen 

la palabra. 

Reciban mi afecto, mi cariño sincero y mi disposición a seguir trabajando, como lo he hecho 

hasta ahora, incansablemente en cada territorio junto a los dirigentes locales en defensa de las y 

los docentes de nuestro país. Muchas gracias estimadas y estimados colegas por su trabajo, por su 

compromiso y por su cercanía. 

Un gran abrazo para cada una y cada uno de ustedes. 

 

¡QUE VIVAN LAS PROFESORAS Y PROFESORES DE CHILE! 

 

Carlos Díaz Marchant 

Presidente Nacional   
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