Convocatoria a marcha de la Huelga
General Feminista
Como Colegio de Profesores somos parte de la convocatoria a esta jornada de
paralización y movilización nacional y global fechada para este viernes 08 de
marzo.
Nuestras dirigentas a nivel metropolitano nos invitan a participar de la
Huelga con el video que acompañamos.
Nuestro gremio generó una propuesta completa de actividades para este
viernes, con un Paro que implica la no asistencia a los lugares de trabajo y
la concentración en sedes gremiales u otros puntos de encuentro.
En la tarde el punto de encuentro es en las afueras del Hotel Crowne Plaza, a
las 17:30 hrs, y así participar en la masiva marcha por el 8 de marzo, de
manera coordinada y conjunta.

Cronología de la jornada:
09:30 AM: Despliegue de carteles y lienzos en el frontis de sedes gremiales o
lugares de reunión, con consignas feministas por una educación no sexista
10:30 AM: Jornadas de reflexión ampliadas a colegas, estudiantes y apoderad@s
sobre temas como:
Reconocimiento de las distintas formas de violencia sexista y
discriminación en nuestras comunidades educativas.
Visibilización de las mujeres y las disidencias sexuales a lo largo de
la Historia y que han sido omitidas del currículum oficial.
Análisis crítico de los roles y funciones históricas asignadas a lo
masculino y lo femenino dentro de la comunidad escolar.
Cuestionamiento a dobles jornadas laborales de las profesoras (trabajo
en la escuela, trabajo en la casa).
El bajo nivel de acceso de profesoras a puestos directivos en las
escuelas, en el mismo gremio docente y en cargos públicos.
Revisar y denunciar situaciones de discriminación profesional y de
género que se den en los centros educativos.
12:00 hrs: Plenaria con conclusiones de la jornada. Remitir al mail:
mujerygenero@colegiodeprofesores.cl
Fono: 224704202
Whatsapp: +569 86359496
17:30 PM: Participación activa de las marchas por el 8 de marzo y la Huelga
General Feminista. En la Región Metropolitana nos reunimos en las afueras del
Hotel Crowne Plaza.

