Cabildo con docentes jubilados
concluyó en necesidad de Asamblea
Constituyente y diálogo entre la
ciudadanía
El Departamento de Profesores Jubilados de nuestro Regional y su dirigente a
cargo: Patricia Muñoz García, realizaron un Cabildo en dependencias del Museo
de la Educación a lo largo de esta mañana.
La introducción estuvo a cargo del Presidente Metropolitano del Colegio de
Profesores, Carlos Díaz Marchant, quien explicó los principales nudos y males
de la actual Constitución.
Luego el trabajo se volcó a diversos grupos de intercambio en base a las
preguntas y temas que plantea Unidad Social a modo de esquema para los
Cabildos a lo largo del país.
Al respecto, Patricia Muñoz, con explica: “Fue un cabildo muy entretenido ya
que las colegas son muy participativo. Nos separamos en grupo y sacamos
conclusiones que planteaban el origen del descontento y todos los grupos
llegaron a la conclusión de que ese origen viene desde la dictadura con su
sistema neoliberal en donde se produce una división tremenda entre el pueblo
y una minoría poderosa y adinerada. Una diferencia que reventó por todos
lados: las pensiones de hambre, las Isapres ganando millones de dólares a
costa de la salud de la gente, entre otros. Las y los jubilados son quienes
experimentan en primer lugar estas injusticias.”
Hacia el mediodía los diferentes grupos de trabajo expusieron sus
conclusiones y compartieron completos y jugos en el patio central del Museo,
para cerrar la actividad.
“Los colegas también notaban que todo el mundo quiere solucionar dichos
problemas pero a su vez nadie se está escuchando entre sí, todos quieren
imponer su forma (…) Ellos hablan de una Constitución construida entre todos,
con pluralidad, que el pueblo se prepare, estudie y esté consciente al elegir
a sus asambleístas constituyentes. Les llama la atención que ésta podría
llegar a ser la única Constitución construida entre todos, pues las
anteriores han sido todas impuestas por unos pocos” finaliza la dirigente
Patricia Muñoz.
https://www.facebook.com/RegionalMetropolitanoColegioDeProfesores/videos/2163
687477066830/?t=4

Plan de acción del Colegio de
Profesores incluye cabildos y
paralizaciones durante la próxima
semana
El Directorio Nacional, en forma unánime, ha resuelto implementar en todo el
país un Plan de Acción, frente a la actual coyuntura que enfrenta la sociedad
en pos de lograr cambios estructurales y satisfacción a las demandas más
urgentes y por tanto tiempo postergadas.
Entre las actividades convocadas aparece la realización de Cabildos de
Educación los días 6, 7 y 8 de noviembre en todas las escuelas y colegios del
país así como sumarse a las distintas manifestaciones que se realicen en la
tarde.
El llamado a los Cabildos indica que deben realizarse exista o no exista
autorización de las jefaturas.

El lunes se realizará Paro
Nacional del sector Educación antecediendo al Paro Nacional y general
productivo del día martes 12.
Se adjunta el documento oficial así como un video explicativo de nuestro
Presidente Nacional, Mario Aguilar.
PLAN-DE-ACCION-05.11

https://www.facebook.com/100007982027884/videos/2449586488650728/?t=2

Cientos participaron en cabildo
ciudadano de educación organizado por
el Colegio de Profesores
Más de 300 docentes de diversas comunas de la región llegaron hasta el Parque
Almagro en el centro de la capital, con el objetivo de reflexionar e
intercambiar sobre las demandas del movimiento que ha despertado a un país
completo, la necesidad de transformaciones estructurales y de una nueva
Constitución.
El llamado fue realizado por nuestro gremio y se desarrolló en diversos
grupos que luego comentaron sus conclusiones en una asamblea abierta.
Los asistentes hicieron el enlace entre las demandas nacionales y las
exigencias del mundo de la Educación.
La conversación entonces, se ordenó en base a tres tópicos: el origen de la
crisis social, la Educación que se anhela tener y las acciones futuras a
desarrollar para avanzar en dicha dirección.
Una de las conclusiones centrales fue la necesidad de una Asamblea
Constituyente para la redacción de una nueva Constitución para Chile.

Importante reunión para impulsar
Iniciativa Popular de Ley: NO + AFP
Como gremio estamos comprometidos e involucrados en la lucha que lleva
adelante hace algunos años, la Coordinadora ‘No + AFP’. Dicha coordinación
está en plena campaña de promoción de un proyecto de ley que sea impulsado
por la gente y que contenga la propuesta que hace la Coordinadora en pos de
un nuevo sistema de jubilaciones en Chile, basado en principios de
solidaridad en el reparto y financiamiento tripartito.
Se trata de la “Iniciativa Popular de Ley” (IPL), que nuestro gremio se
vuelca a respaldar en los hechos con una capacitación dirigida a comunales y
provinciales, este viernes 28 de septiembre a las 15:00 hrs. en la Casa del
Maestro (Catedral 2395, metro Cumming).
Abajo se presenta el comunicado oficial.

