
 

 

 
C I R C U L A R    086/2022 

 

 

A : DIRECTORIOS  REGIONALES, TERRITORIALES Y COMUNALES 
 
DE : DIRECTORIO NACIONAL 
 
MATERIA : SOLIDARIDAD ANTE INCENDIO EN VIÑA DEL MAR 
 
Santiago, diciembre 23 de 2022 
 
Estimados y estimadas colegas: 
 
Queremos en primer lugar, lamentar profundamente la enorme catástrofe que 
afecta a cientos de familias de la Ciudad de Viña del Mar quienes se vieron 
afectadas por el voraz incendio.  
 
Ante esta situación, como organización no podemos ser indiferentes. Nunca lo 
hemos sido. Nuestra obligación ética es solidarizar con el pueblo afectado. En tal 
sentido, este comunicado tiene como propósito entregar orientaciones generales 
para organizar la ayuda a los afectados.  
 
Primero: Nos pondremos a disposición del Directorio del Comunal de Viña del Mar, 
siendo estos quienes orientarán las prioridades y formas de la ayuda. La 
Coordinación debe realizarse al correo: colegioprofesoresvinadelmar@gmail.com 
 
Segundo: En lo inmediato, es importante señalar que la sede del Colegio de 
Profesores/as de Viña del Mar, NO es centro de acopio. Por tanto, se requiere 
difundir y apoyar la campaña que distintas organizaciones sociales han levantado 
y que se encuentra canalizada en el Comunal Valparaíso, la ayuda dirigirla hacia 
allá. No se recibe ropa. Difundir el afiche que se adjunta. 
 
Tercero: Se está catastrando la existencia de docentes y familias de estudiantes 
afectados.  
 
 



 

 

 
 
Cuarto: En base a experiencias pasadas, se sabe, que después de unos días la 
ayuda comienza a disminuir, por ello solicitamos a los Directorios  planificar 
acciones y ayudas para ese momento. En concreto se requerirá, apoyos  que 
permitan reconstruir los hogares. En este sentido, cada filial puede ir pensando 
en Campañas que por ejemplo, permitan comprar un refrigerador, una cocina 
etc., cuya entrega debe coordinarse con el Comunal de Viña del Mar.  
 
Quinto: Como Directorio Nacional organizaremos una ayuda directa con el 
Comunal de Viña del Mar. 

Se despiden fraternalmente. 

 POR DIRECTORIO NACIONAL 

 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA  CARLOS DÍAZ MARCHANT 
SECRETARIA GENERAL  PRESIDENTE NACIONAL 
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