
 

 

INSTRUCTIVO 8 MARZO 2023 
 
 
PARA : DIRIGENTES NACIONALES, REGIONALES, TERRITORIALES, COMUNALES Y DOCENTES  

DE : DIRECTORIO NACIONAL  

TEMA : ACCIONES CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, 8 
DE MARZO 

FECHA : SANTIAGO, 02 DE MARZO 2023 
 
 

Estimadas y estimados colegas: 
 

Junto con saludar cordialmente, informamos a ustedes de las actividades sugeridas para 

este 8 marzo por parte de gremio. 

Uno de los objetivos de esta movilización para las/os docentes, es visibilizar la necesidad 

de la construcción de una Educación No Sexista. Para ello, es fundamental levantar 

diversas acciones que nos permitan comprender el sexismo presente en nuestro sistema 

educacional, el que se ve reflejado en prácticas escolares donde se reproducen 

estereotipos, violencia y discriminación. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

 
 

DÍAS PREVIOS AL 8 MARZO 
 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN POR LA EDUCACIÓN NO SEXISTA 

Convocar asambleas en cada territorio para organizar el 8 de Marzo. Es central difundir 

la importancia de construir una Educación No Sexista. Para ello, es necesario realizar una 

campaña educativa con distintas acciones (difusión en redes sociales, videos, acciones 

territoriales, conversatorios, lives, despliegue de afiches y lienzos, pañuelazos, etc.) y 

así visibilizar las violencias que reproduce el sexismo en nuestro actual sistema 

educacional.  

 

ACCIONES 8 MARZO 
 
CARTILLA: FORMAS DE PARTICIPAR Y ADHERIR A LA HUELGA GENERAL FEMINISTA 8 

MARZO 

Trabajar en los establecimientos educacionales distintas actividades vinculadas a la 

conmemoración del 8 de Marzo, día internacional de la Mujer trabajadora. Adjuntamos 

Instructivo de posibles actividades para realizar (formas de participar o adherir a la 

huelga del 8 de Marzo) 

Además está disponible una propuesta de actividades en Educación No Sexista para 

trabajar en Educación Parvularia, realizada por la académica Amey Pinto.  



 

 

 

ANDROCENTRISMO EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

Se entregará a nivel nacional al departamento de Currículum y CRA del Ministerio de 

Educación, un documento con la exigencia de incorporar lecturas de mujeres y 

disidencias, que tenga por objetivo reconocer el protagonismo y aportes en la 

construcción de conocimiento de estas, el cual se ha invisibilizado a lo largo de la 

historia. Esto se espera que se replique en las distintas regiones y comunas con las 

autoridades correspondientes. 

Para ello, existe un documento donde se hizo una recopilación de libros, cuentos, 

autoras y lecturas que serán referencia para avanzar hacia una escuela que elimine el 

androcentrismo y trabaje las violencias sexuales y de género, los estereotipos y la 

discriminación en nuestras comunidades. 

Para solicitar el documento comunicarse con mujerygenero@colegiodeprofesores.cl o al 

teléfono 946992461. 

 

 
1000 DECÁLOGOS POR UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA  

Inicio de la campaña. La propuesta es elaborar, de modo participativo y democrático, 

incluyendo a TODES las/os/es actores de nuestras comunidades educativas, un Decálogo 

de Educación No Sexista, que será un compromiso CONJUNTO orientado a establecer 

Nuevas comprensiones respecto del género y la diversidad. 

Para ello, está disponible un formulario donde inscribirse para ser parte de esta 

campaña, además de una serie de materiales para su implementación en escuelas, 

liceos, jardines infantiles y distintas instituciones. 

Formulario y materiales en la web https://www.colegiodeprofesores.cl/decalogos  

 
 

Sin otro particular, les saludan fraternalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA  CARLOS DÍAZ MARCHANT 
SECRETARIA GENERAL  PRESIDENTE NACIONAL 

 
 
 
 

MAGDALENA REYES VALDIVIA 
TESORERA NACIONAL 

DIRECTORA DPTO. MUJER Y GÉNERO 
MRV/amb 
c.c:Archivo 
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