Listado de beneficiados con Beca
Gabriela Mistral
Desde el Regional Metropolitano se entrega, año a año, una beca que apoya el
estudio de hijos e hijas de docentes. Y el 2019 no fue la excepción.
A continuación publicamos el completo listado de las y los jóvenes premiados
con la Beca Gabriela Mistral.
La beca consta de un aporte monetario mensual durante el presente año, para
estudiantes que son hijos o hijas de profesores y que a su vez, tienen una
situación social compleja para estudiar con tranquilidad.
Cada estudiante tiene posibilidad de renovar la beca el 2020, previa
postulación en los plazos que se informarán en su minuto.
Los estudiantes mencionados en el presente listado ya cuentan con este aporte
monetario desde hace algunas semanas atrás.

Se inician manifestaciones por pago de
Deuda Histórica en La Moneda
La semana recién pasada, decenas de docentes jubilados volvieron a reunirse
frente a La Moneda, como cada jueves desde hace más de 12 años. De esta
manera se iniciaron las manifestaciones pro pago del drama la Deuda Histórica
del 2019.
Al lugar concurrieron: el Presidente Metropolitano del Colegio de Profesores,
Carlos Díaz Marchant, junto a la dirigenta y encargada del Departamento de
Profesores Jubilados, Patricia Muñoz.
Cabe recordar que este punto es el 1ro del petitorio que el Colegio de
Profesores presentó ante el Ejecutivo el 2018 y alrededor del cual se han
desarrollado movilizaciones y mesas de trabajo. Al mismo tiempo, la Cámara de
Diputados exhortó al Gobierno a buscar soluciones concretas, las que debería
dar a conocer durante este mes de acuerdo al plazo dado por el Poder
Legislativo.
Acompañamos video de registro de la actividad.

Instructivo para postular a Beca
Gabriela Mistral 2019
A continuación les entregamos las bases de postulación para la Beca Gabriela
Mistral 2019 que entrega el Regional Metropolitano del Colegio de Profesores
de Chile.
Se incluyen requisitos de los postulantes estudiantes y docentes, así como
los plazos y procedimientos respectivos.
Postulaciones BECA GABRIELA MISTRAL 2019

Saludos de fin de año en voz del Pdte.
Regional
Con el presente video, el presidente del Metropolitano del Colegio de
Profesores, envía este saludo con motivo de Navidad y Año Nuevo.
Son los buenos deseos que nuestro Regional desea a todos los colegas que
trabajan en las 52 comunas de la Región Metropolitana.

