Recursos ante Contraloría por
denuncias en SLE Barrancas
Esta mañana, dirigentes del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores,
llegaron hasta la Contraloría de la República para interponer dos recursos
tras denuncias relativas a contratos laborales y vacaciones en el Servicio
Local de Barrancas.
El Pdte. Metropolitano Carlos Díaz Marchant, la Vicepresidenta Metropolitana
Sandra Araya y la Directora del mismo Regional, Patricia Muñoz, llegaron al
lugar pidiendo pronunciamiento sobre los contratos presentados a las
educadoras de párvulo de dicho SLE, así como por las vacaciones de invierno
de docentes que trabajan en el nivel central del mismo servicio, a quienes se
les negó este descanso a pesar que años anteriores lo tenían.
Sobre los contratos de trabajo presentados a las educadoras cabe consignar
que estos contienen cláusulas abusivas supeditando su continuidad laboral al
cuidado de las dependencias, con cláusulas de confidencialidad en que no se
podrían divulgar nada que ocurra en el lugar de trabajo, de lo contrario
pudiendo ser despedido(a), misma situación que ocurre con la “conducta
inmoral” como causal de desvinculación laboral, sin especificar con claridad
a qué se refiere con dicho concepto.

Contratos en SLE Barrancas y problemas
de la Educación Parvularia son
analizados en reunión con Seremi
A inicios de esta semana, representantes del naciente Departamento de
Educación Parvularia, así como del Regional Metropolitano del gremio en sí,
como son Carlos Díaz Marchant (Presidente), Sandra Araya (Vicepresidenta) y
Patricia Muñoz (Directora), llegaron hasta las oficinas de la Seremía de
Educación.
La cita con la Seremi Bárbara Soto, se centró entonces en las demandas y
problemáticas de las educadoras de párvulos, ante lo cual se definió
constituir una mesa regional de trabajo constante, entre el gremio, la
Seremía y la Subsecretaría de Párvulos.
Otro tema fueron los contratos laborales que se están implementando para toda
la planta docente del SLE Barrancas, lo que ha generado alarma y dudas entre
el profesorado de las comunas afectadas. En dicho tema se acordó sostener una
próxima reunión conjunta con el director de dicho Servicio Local, don Marcelo

Segura.
Más detalles en el siguiente video.

Profesores del SLE Barrancas se
movilizan y se suman al Paro docente
ante sueldos aún impagos
Esta mañana fueron decenas los profesores y profesoras de comunas
pertenecientes al Servicio Local de Educación de Barrancas, que llegaron
hasta las afueras de éste, a manifestar su indignación por sueldos aún no
íntegramente cancelados.
La protesta, llena de carteles, batucadas y gritos contra el director del SLE
Barrancas, sr. Marcelo Segura, se desarrolló en calma y con el apoyo del
Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, representado por su
directora Patricia Muñoz y su Presidente Carlos Díaz Marchant.
Mayores detalles en el presente video.

Por sueldos aún impagos docentes del
SLE Barrancas se suman al Paro
Regional Docente
Tras las situaciones de demoras y sueldos a medio cancelar que se vienen
arrastrando desde finales de marzo, es que los docentes de las comunas
pertenecientes al Servicio Local de Educación “Barrancas”, definieron sumarse
con todo a la paralización docente de mañana jueves 19 de abril.
Pese a denuncias, asambleas y gestiones varias, realizadas por los docentes
de las comunas afectadas o desde el Regional Metropolitano del Colegio de
Profesores, el SLE Barrancas ha simbolizado el desorden y mala implementación
de la “desmunicipalización” que implicaba la ley NEP.
Al respecto, Carlos Díaz Marchant, presidente del Regional Metropolitano
afirmó: “Los docentes paralizarán sus funciones mañana jueves en respuesta al
incumplimiento en el pago de sueldos por parte de las autoridades del
Servicio Local. Son muchos los docentes y funcionarios que aún no reciben

íntegramente su sueldo del mes de marzo. Como Regional Metropolitano
expresamos todo nuestro apoyo a las justas demandas de nuestros colegas de
Barrancas. Es impresentable que de esta forma se pretenda mejorar la
educación pública”.

Docentes exigen plazo para pago
íntegro de sueldos por parte del SLE
Barrancas
Hasta una asamblea con delegados gremiales de escuelas y liceos de las
comunas pertenecientes al Servicio Local de Educación (SLE) de Barrancas,
llegaron dirigentes de nuestro Regional Metropolitano, encabezados por su
Pdte. Carlos Díaz Marchant y la Directora Patricia Muñoz, para hacer ver la
necesidad urgente de liquidar toda deuda y sueldo a medio cancelar por parte
del SLE.
A dicha instancia acudió el director del SLE, Marcelo Segura, junto al
encargado de participación de dicha instancia, Mauricio Cataldo. Ambos
personeros pidieron disculpas por estas situaciones al tiempo que
establecieron un nuevo plazo y compromiso de pago íntegro: la noche de este
lunes 16 de abril.
Cabe destacar que el SLE Barrancas inició su primer mes con diversas
situaciones anómalas en término de deudas y sueldos impagos, situación que
aún no termina de resolverse, pues en Lo Prado, al día de hoy, existe cerca
de un 40% de sueldos docentes ‘a medio pagar’ o con deudas.
Todo esto sigue demostrando que así no era la “desmunicipalización” por la
que el gremio luchó durante décadas.

Primer mes del SLE de Barrancas:
Desorden y demoras en pagos de sueldos
El presidente metropolitano del gremio, Carlos Díaz Marchant, junto a la
dirigente regional Patricia Muñoz, llegaron hasta la sede del Servicio Local
de Educación (SLE) de Barrancas, tras denuncias de docentes de las comunas
involucradas en relación a la demora o ausencia de pagos en los sueldos del
primer mes de funcionamiento de esta entidad.

En medio de un ambiente tenso, en donde funcionarios del lugar intentaron
impedir el registro normal de los hechos, los dirigentes conversaron con los
profesores que hacían filas para conseguir una solución o respuesta al
respecto.
Los principales problemas se basan en sueldos impagos o a medio cancelar, así
como en docentes que no figuraban en las nóminas oficiales de salario.
El director de este SLE, Marcelo Segura, recibió a los dirigentes y
comprometió solución en el plazo de una semana.
Los detalles de la problemática y lo ocurrido esta mañana, están en el
presente video.

Total apoyo a docentes de Barrancas
El Directorio Metropolitano del Colegio de Profesores desea expresar
públicamente su reconocimiento y alta valoración por la contundente
demostración de unidad y fuerza demostrada por los docentes del Servicio
Local de Barrancas, que reúne a las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro
Navia, en la lucha por exigir sus derechos. Cómo Regional Metropolitano
apoyamos plenamente sus demandas y respetaremos siempre las decisiones que
sus bases tomen.
La decisión de lucha tomada por estos docentes y su capacidad de negarse a
iniciar el año escolar mientras no existiera un documento que garantizara
fechas y formas de pago claras respecto de sus deudas, es la decisión que
debemos tomar todos los profesores del país. No podemos seguir permitiendo el
incumplimiento de las leyes hacia los docentes y la única forma de hacer
valer nuestra posición es a través de la movilización.
Valoramos también la organización y la capacidad demostrada por los docentes
para generar dos procesos de consulta en cinco días, lo que permitió
garantizar que las decisiones sean tomadas de acuerdo al sentir de las bases
y no de uno u otro dirigente. Ese es el camino que debemos seguir en el nuevo
gremio que estamos construyendo: el irrestricto respecto a lo que ordena la
base.
Rechazamos categóricamente la vergonzosa presión y el actuar del alcalde
Tamayo de Cerro Navia, intentando, con métodos propios de la dictadura frenar
el movimiento. Asimismo rechazamos también las declaraciones del ex
presidente nacional Jaime Gajardo, desconociendo el acuerdo de las bases y
restándole validez a un proceso de decisión democrático, transparente y que
da cuenta del sentir del profesorado. Los dirigentes nos debemos a nuestras
bases, no a los gobiernos de turno.
¡Nunca más sin los profesores!
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Exitosa reunión informativa para
delegados gremiales del SLE
‘Barrancas’
El lunes 06 de noviembre, los presidentes del nivel Nacional y Regional
Metropolitano del Colegio de Profesores: Mario Aguilar y Carlos Díaz Marchant
respectivamente, acompañados de la dirigenta regional: Patricia Muñoz, se
reunieron con los delegados gremiales de la comuna de Lo Prado, la cual es
una de las tres comunas que forma parte del primer Servicio Local de
Educación (SLE), previsto en la recientemente aprobada ley de “Nueva
Educación Pública”.
Este primer y experimental SLE se llama Barrancas, el cual es conformado
también por las comunas de Pudahuel y Cerro Navia.
En la cita se desarrolló un diálogo franco y directo sobre la
“desmunicipalización” y lo que se viene para los docentes de estas comunas.

