Taller sobre realidad Trans y procesos
educativos
Este viernes 22 de junio, en dependencias de la Casa del Maestro, se
desarrollará una iniciativa co-organizada entre la OTD (Organizando Trans
Diversidades) y el departamento de equidad y género del Regional
Metropolitano del Colegio de Profesores.
Se trata del taller llamado: “Introducción a lo Trans”, una instancia para
sensibilizar y terminar con la estigmatización y prejuicios respecto a la
realidad trans, desarticulando los paradigmas “sexo/género” y “binarismo de
género” imperantes en nuestra cultura. Todo enfocado siempre, en la realidad
educativa de la escuela y la sala de clases.
Dicta el taller, “OTEDUCA”, la Unidad de Educación de OTD Chile, con los
siguientes facilitadores:
Kris Córdova, profesora y activista trans.
Franco López, profesor y activista trans.
Carol Barragán, psicóloga OTD Chile.
Lucas Araneda, psicólogue y activista trans.
Luka Suban, profesor y activista trans.
Jaqueline Rodríguez, profesora y activista trans.
La dirigenta metropolitana, Clotilde Soto, será la anfitriona del evento
Horario: De 15:00 a 17:30 hrs.
Entrada Liberada para profesoras y profesores colegiados

Estas son las respuestas del Mineduc
que generaron el rechazo del
profesorado
Justo previo a la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, desarrollada
el pasado viernes 15 de junio, el Ministerio de Educación hizo llegar las
respuestas a los puntos entregados por nuestro gremio en el petitorio
nacional.
Cabe destacar que estas respuestas y ausencias de ellas, llegan tras
múltiples reuniones de la mesa negociadora entre el Colegio de Profesores y
la autoridad.
Estas respuestas fueron socializadas en la última Asamblea Nacional, a partir
de lo cual el rechazo generalizado de los delegados y delegadas de todo el
país se hizo sentir.

Además se plantearon Temas urgentes y estas fueron las respuestas por parte
del Ministerio:
a.- Pago bono de retiro: En la respuesta no hay plazos concretos
b.- Retracto carrera docente: El Ministerio responde negativamente.
c.- Reclamos por CPEIP: MINEDUC plantea que están realizando una
investigación al respecto.

Si desea conocer la respuesta completa y detallada por parte del Mineduc le
invitamos a solicitarla al Whatsapp: +569 87867267

