Convenios 2017 – 2020
Desde el Regional Metropolitano, tras diversas y extensas gestiones, hemos
logrado una variada gama de nuevos Convenios para este nuevo año y período.
Queremos que los profesores de la Región tengan acceso a lo mejor de la
cultura, las artes, el cine de calidad, la música, el teatro independiente,
cursos y capacitaciones útiles en los tiempos de hoy, nuevas salas de arte
emergente, entre otros beneficios con que se cuenta este año.
Así mismo en el plano de la salud, física y mental, pues en los tiempos
actuales necesitamos estar atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo y mente
para poder corregir y sanar. También contamos con beneficios funerarios para
esos difíciles momentos de duelo.
Por último el turismo nunca falta como actividad fundamental en el ocio y
disfrute de cada ser humano, de cada colega.
Les ofrecemos esta amplia gama de beneficios y acuerdos de colaboración para
nuestros asociados y funcionarios. Creemos que contamos con instituciones y
entidades de importancia y realce.
En esta sección encontrarás una síntesis de los beneficios de cada convenio,
su imagen institucional, datos de contacto, etc, y más abajo una opción para
descargar el documento con el acuerdo arribado en todo su detalle. Queremos
ser lo más transparentes con ustedes, en pos de que puedan estar
completamente informados e informadas del tipo de beneficio al que pueden
acceder en cada caso así como sus limitaciones.
¡Disfruten!Para el profesorado colegiado de la Región Metropolitana:
50% de descuento en cursos de Chino-mandarín y cultura china.
Adelantándonos al futuro y la necesidad de capacitarnos para ello
Agustinas 1920.
Sitio web: www.confucioust.clPara el profesorado colegiado de la Región
Metropolitana: 35% de descuento en cursos presenciales de Inglés (adultos y
escolares).
Una oportunidad única de capacitarse en sus sedes de Santa Lucía y Los
Héroes.
Sitio web: www.britanico.cl
Contacto: jcabrera@britanico.clLo mejor del cine de calidad y gastronomía
popular en barrio Lastarria, en un lugar que ha sido bastión contracultural
por 25 años.
Se ofrece:
2×1 en entradas a las funciones de la sala principal de cine
10% dcto. en almuerzos del Café Arte Alameda.
Alameda 139
Sitio web: www.centroartealameda.clLo mejor del cine nacional, documental y
ficción.
Descuento del 50% en compra de entradas a las distintas funciones en ambas
salas del lugar. Lunes a Domingo en todos sus horarios
Al interior del Centro Cultural Palacio de La Moneda.
Sitio web: www.cinetecanacional.clEste histórico y emblemático teatro,

exponente de la resistencia cultural a la dictadura así como al
neoliberalismo, ofrece:
Entradas rebajadas en un 40% (para dos personas) a cada una de las obras a
realizarse en la sala La Comedia, que administra TEATRO ICTUS.
Posibilidad de descuentos a grupos de más de 10 personas.
Teléfonos: 226391523 – 226392101
Merced 349, Barrio Bellas Artes.
Sitio web: www.teatroictus.clEste espacio de formación, creación y difusión
cultural ofrece a funcionarios y profesores colegiados:
Entradas dobles gratuitas para el Ciclo de danza “OtroSur” y el Ciclo
“Prácticas para estar Juntas”, así como para funciones nacionales e
internacionales correspondientes a residencias de la convocatoria “Artes
Vivas” u otros proyectos en residencia 2017/2018.
Libertad 430, Barrio Yungay
Sitio web: www.nave.ioLas mejores obras teatrales del circuito independiente
con descuentos en las entradas para las funciones en el formato 2 por 1 para
las entradas de $5.000. (una por beneficiado). Beneficios válidos para todas
las funciones excepto para festivales como: “Stgo a Mil”, “Teatro Hoy” y
“Festival Stgo. OFF”
Parque Forestal S/N, Plaza Italia.
Sitio web: www.teatrodelpuente.clPráctica de artes marciales según los
fundamentos de esta disciplina, así como la Defensa Personal aplicada, con
tarifa preferencial mensual de:
Trabajador/Asociado
Trabajador/Asociado
Trabajador/Asociado
$22.000
Trabajador/Asociado
$27.000

Regional Colegio de Profesores: $12.000
Regional Colegio de Profesores + 1 Familiar: $18.000
Regional Colegio de Profesores + 2 Familiares:
Regional Colegio de Profesores + 3 Familiares:

Matrícula gratuita
Libertad 558, interior. Barrio Yungay.
Sitio web: http://escuelareido.wordpress.com/Los profesores colegiados
contarán con la completa información de las actividades de extensión del
Departamento de Música de la Facultad de Artes y su principal sala de
actividades y extensión: la Isidora Zegers.
Posibilidad de realización de presentaciones especiales para los profesores
afiliados al gremio y sus estudiantes, definidos a fin de cada año entre
ambas partes.
Compañía de Jesús 1264.
Sitios web: www.artes.uchile.cl/extension www.salazegers.uchile.clEsta
histórica y fiel disquería mantiene su convenio con los docentes de la
región.
Se otorgará un 5% de descuento para cualquier CD, Vinilo, DVD o libros, así
como para el traspaso de antiguos formatos a plataformas digitales
contemporáneas.
Paseo 21 de Mayo 583, local 894.
Sitio web: www.chilediscomania.comEste Museo que se enfoca en temáticas de
educación y que se ubica en el barrio Yungay, ofrece otorgar 10 cupos
preferenciales para inscripción previa a cada taller para Educadores, charlas

para docentes, recorridos por el Museo y actividades en el marco del plan de
‘Educación y Género’.
Chacabuco 365.
Sitio web: www.museodelaeducacion.clEste ícono de la cultura joven y
alternativa facilitará el acceso a sus dependencias con el fin que el
Regional Metropolitano del Colegio de Profesores pueda realizar sus asambleas
y reuniones según disponibilidad y reserva con previo aviso.
A su vez pondrá a disposición de los funcionarios y profesores colegiados de
la región Metropolitana, los espectáculos de sus Compañías Escuelas y la
programación del Centro de Extensión, sin cobro alguno y de forma
prioritaria.
Av. Balmaceda 1215.
Sitio web: www.balmacedartejoven.cl
Amobladas para 2, 6 y 10 personas.
DirecTV.
Dos piscinas.
Quincho.
Juegos.
Multicanchas.
Descuentos
Consultas al 22 4704213
Ubicación: Pinomar 555
Servicio de lavandería.
Frigobar.
TV Cable.
Excelente ubicación.
Descuentos
Ubicación: Gorostiaga 130Horarios diferenciados para profesor colegiado
ajustándose a los ratos libres de los docentes.
Se mantendrá actualizada la web y las ofertas especiales de vacaciones
nacionales e internacionales.
Además sorteo veraniego de premios como dos pasajes aéreos a la Serena
(ocupables para el día del Profesor).
Sitio web: www.kimeltravel.clNuevo convenio con Gimnasio New Era
Fitness.Nuevo convenio del Hospital del Profesor con el Magisterio. La
alianza entre ambas instituciones implica atención preferencial para los
maestros los días sábado y descuentos especiales en paquetes de exámenes y
procedimientos.
Sitio web: www.chp.clEvaluaciones gratuitas y descuentos significativos en
tratamientos dentales de ortodoncia, endodoncia, reparaciones, cirugía oral,
implantes, entre otros.
Ubicación: Antonio Varas 1323.
Sitio web: www.pvdental.clServicios de atención psicológica en lugar central
y de fácil acceso.
Psicoanálisis y Psicología del vínculo
Descuentos de $5.000 por consulta en relación a los $20.000 de la consulta
normal
Diagonal Paraguay Nº55 Depto. 1808Atención psicoterapéutica en procesos

judiciales abiertos relativos a temas de acoso/maltrato laboral, trastornos
de ánimo, ansiedad, violencia sexual e intrafamiliar, entre otras.
Descuento de $10.000 en consultas por sesión
(el costo original referencial es de $35.000 aprox)
Alfredo Rioseco 243, Providencia.
Contacto: fernando.encina.w@gmail.com
Teléfono: 569 79570149
Presupuesto dental inicial gratuito para profesores colegiados y descuentos
de hasta un 40% en relación a precios indicados en anexo del Convenio.
Sitio web: www.clinicadentalsilva.clEvaluación fonoaudiológica sin costo todo
el año.
Descuentos importantes en relación a los valores normales de atenciones a
pacientes con Fonasa e Isapre.
Elizabeth Katherine Carter Palma
Fono oficina: 2(2) 809 89 99
Av. Salvador 95 Oficina 906, Providencia.
Sitio web: www.fonoaudiologiaclinica.cl
Email: info@fonoaudiologiaclinica.clDescuentos en aranceles dentales de hasta
un 50%
Evaluación dental sin costo
Descuentos en ópticas y pagos en cuotas
Exámen preventivo anual para afiliado
Irarrázaval N° 2821 Of. 401, Ñuñoa
223417480 / 222256408
Sitio web: www.nunoasalud.clDescuento del 10% sobre el arancel de la consulta
dental (estos últimos indicados en anexo del Convenio)
Examen y presupuesto gratuitos
Ramón Cruz Montt Nº 842, Ñuñoa
Fono: 22 3568103
Email: bmunizaga@vtr.net / berta_munizaga@vtr.net
Sitio web: http://dentalramoncruz842.blogspot.cl/25% de dcto. Sobre todo tipo
de lentes cancelados al contado. 20% de dcto. en iguales compras pero con
tarjetas de crédito o débito.
Regalo de una gafa de sol por la compra de un lente óptico.
Moneda 772 Local 202 A, Galerías Nacionales, Santiago
Fono: 226384443.
Email: opticagaleria@hotmail.comDescuentos del 35% en compras anticipadas con
24 meses.
Diversos seguros aplicados.
Sitio web: www.parquedelrecuerdo.clOfrece servicio funerario básico completo
por el valor de la cuota mortuoria del I.P.S. o equivalente en pesos al
momento de contratar el servicio. Incluye: Urnas barnizada, carroza, trámites
legales, equipo velatorio, asesorías, entre otros.
Sitio web: www.funerariacarrasco.clDescuentos especiales en el Plan
“Petrohué” (Cuota Mortuoria I.P.S.)
Acceso a planes de “Necesidad inmediata” y otros complementarios.
Sitio web: www.trascenda.clOrientación, gestión y asesoría en el tema
previsional actual, Sistema de AFP, Compañías de Seguros y Sistema Antiguo
(reparto, cajas de previsión, etc)
Asesoría en pensiones de Vejez, Vejez anticipada, Invalidez y Sobrevivencia

(fallecimiento).
Análisis de alternativas de pensión al momento de elegir una modalidad de
pensión.
Correo: castropensionesyseguros@gmail.com

