La campaña “No + despidos de
profesores enfermos” suma el apoyo de
la primera presidenciable: Beatriz
Sánchez
La candidata presidencial del Frente Amplio comprometió su apoyo a la campaña
ciudadana desarrollada por el Regional Metropolitano del Colegio de
Profesores, que apunta a la modificación del Estatuto Docente para sacar de
éste la razón de “Salud incompatible” en función de despedir profesores.
Beatriz Sánchez firmó por esta demanda e hizo un breve video de apoyo desde
la sede Nacional del Colegio de Profesores.
Es así como la campaña “No + despidos de profesores enfermos” sigue sumando
apoyos en el mundo político, social y cultural del país.
VE EL VIDEO CON LA ADHESIÓN EN ESTE LINK

Ex dirigente estudiantil, Francisco
Figueroa, apoya campaña por No +
despidos de profesores enfermos
El ex dirigente de la FECH en plena revuelta estudiantil y social del año
2011 y hoy candidato a una diputación por el Frente Amplio en el distrito 10,
Francisco Figueroa, apoya también la campaña “No + despidos de profesores
enfermos”, la que es desarrollada por el Regional Metropolitano del Colegio
de Profesores, en pos de modificar el Estatuto Docente y así sacar de éste la
razón de “Salud incompatible” para despedir profesores.
El militante de Izquierda Autónoma firmó la petición e hizo un breve video
con su apoyo.
Es así como la campaña “No + despidos de profesores enfermos” sigue sumando
apoyos en el mundo político, social y cultural del país.
VE EL VIDEO CON LA ADHESIÓN EN ESTE LINK

Diputado Giorgio Jackson adhiere a
campaña “No + despidos de profesores
enfermos”
En un video en que, desde su labor en dependencias del Congreso en
Valparaíso, el Diputado de Revolución Democrática y del Frente Amplio,
Giorgio Jackson, firma y apoya la campaña desarrollada por el Regional
Metropolitano del Colegio de Profesores en torno a derogar o modificar el
artículo del Estatuto Docente que permite despedir a profesores aduciendo la
razón de “Salud incompatible” al arbitrio del Alcalde o Alcaldesa de turno.
Así la campaña “No + despidos de profesores enfermos” sigue sumando apoyos en
el mundo político, social y cultural del país.
VE EL VIDEO CON LA ADHESIÓN EN ESTE LINK

Diputado liberal: Vlado Mirosevic
firma en campaña contra ley que
permite despido de profesores por
enfermedad
El Diputado Liberal y perteneciente a la bancada del Frente Amplio, Vlado
Mirosevic, no dudó en firmar y apoyar a través de un breve video, a la
campaña desarrollada por el Regional Metropolitano del Colegio de Profesores,
relativa a la radical modificación del Estatuto Docente para sacar de éste la
razón de “Salud incompatible” para despedir profesores.
Es así como la campaña “No + despidos de profesores enfermos” sigue sumando
apoyos en el mundo político, social y cultural del país.
VE EL VIDEO CON LA ADHESIÓN EN ESTE LINK

Diputado autonomista Gabriel Boric

adhiere a campaña contra ley que
permite despido de profesores por
enfermedad
En un video en que, desde los pasillos del Congreso en Valparaíso, firma y
adhiere a la campaña desarrollada por el Regional Metropolitano del Colegio
de Profesores, el Diputado Boric se compromete con la modificación del
Estatuto Docente para sacar de éste la razón de “Salud incompatible” para
despedir profesores.
Es así como la campaña “No + despidos de profesores enfermos” sigue sumando
apoyos en el mundo político, social y cultural del país.
VE EL VIDEO CON LA ADHESIÓN EN EL PRESENTE LINK

Reforzando campaña “No + despidos de
profesores enfermos” Pdte
Metropolitano saca columna en El
Ciudadano
Una nueva columna audiovisual del Presidente Regional Metropolitano del
gremio, Carlos Díaz Marchant, fue publicada en el masivo portal El Ciudadano.

Esta vez el tema fue la denuncia del artículo 72, letra H del Estatuto
Docente, que permite el despido injustificado de profesores por causas de
‘Salud incompatible’. Todo en manos de la autoridad edilicia de turno.
A raíz de los abusos cometidos por el Alcalde de Lo Espejo, Miguel Bruna, a
este respecto, es que el Colegio de Profesores, encabezado por el Regional
Metropolitano, lanzó en marzo pasado una masiva campaña de denuncia de este
caso y de la legislación que lo permitía. Dicha campaña logra hoy que se
avance en acuerdos políticos en el Parlamento y el Ejecutivo en pos de
derogar o modificar sustancialmente dicho texto legal.
Carlos Díaz Marchant nos da más luces al respecto EN EL VIDEO QUE PUEDE VER
EN ESTE LINK

Se avanza en lucha contra causal de
“Salud incompatible” para despidos
injustificados de docentes
El inicio del 2017 fue movido y polémico en cuanto a derechos de los
profesores se trata. En la comuna de Lo Espejo se despedían a profesores
enfermos, basándose en el artículo 72 letra H del estatuto docente, el que
permite el despido por ‘salud incompatible con el cargo’. Todo esto para
trabajadores con 180 días de licencia en 2 años calendario.
El Alcalde de esa comuna y militante del PPD, Miguel Bruna, fue especialmente
insensible, no importándole las protestas que se fueron sucediendo: primero
en la comuna, luego con reunión de firmas, gestiones ante diversas
autoridades junto al Colegio de Profesores y sus directorios Nacional y
Regional, hasta llegar a los medios de comunicación masiva, noticieros, entre
otros espacios.
El caso de Lo Espejo mostró lo inhumano de la norma y los abusos a que daba
lugar en distintos casos y lugares.
En ese contexto el Regional Metropolitano, encabezado por su Presidente
Carlos Díaz Marchant, se la jugó por denunciar, en todos los espacios, dicha
legislación y a sus aplicadores sin criterio, como lo es el actual Alcalde de
Lo Espejo.
Durante las últimas semanas, desde el Regional, se ha logrado la adhesión a
la lucha contra dicho artículo legal, de diputados de la República, como el
Liberal Vlado Mirosevic, el autonomista Gabriel Boric, Giorgio Jackson
(Revolución Democrática), la presidenciable del Frente Amplio Beatriz Sánchez
y el ex dirigente estudiantil Francisco Figueroa. Todos ellos han dejado
registro audiovisual de su firma y compromiso, en videos que estarán

disponibles para ser difundidos en los próximos días.

Durante los últimos días, parte de los directorios Nacional y Regional del
gremio, asistieron a la Comisión de Trabajo del Senado. Allí Carlos Díaz
Marchant, fue claro en explicitar que la exigencia del gremio es la
“Derogación total de dicho artículo”. En este Link se puede apreciar dicho
momento registrado en video.
Por último, desde el directorio Nacional han sido también muchas las
gestiones en esta lucha. Es así como el dirigente Guido Reyes y el
departamento jurídico lograron una interesante Moción parlamentaria en pos de
esta y otras exigencias del gremio, que tienden a una mayor dignificación del
trabajo docente, tal como se detalla en el siguiente Link.
Ahora, desde el Colegio de Profesores en todos sus niveles, se está a la
espera de avances y buenas señales, por parte del Congreso y del Ejecutivo,
que permitan terminar con esta injusticia de una vez por todas.

Regional Metropolitano se propone
llenar de Cartas y mails a
parlamentarios
En el marco del Plan de Acción movilizador para el profesorado a nivel
regional, el Directorio de este nivel junto a la Comisión de Movilización
generada tras la última Asamblea Regional Metropolitana, se propuso enviar
mails a los parlamentarios de la Región. Dichos documentos explican los
motivos de la movilización creciente del profesorado así cómo las razones del

masivo rechazo a la Ley de “Nueva Educación Pública” que se tramita en el
Congreso.
Esta acción de movilización fue iniciada por el propio Pdte. del Regional
Metropolitano enviando misivas virtuales a todos los miembros del Parlamento
en la región. Dichos textos sirven de molde para realizar una acción masiva
desde cada Provincial y Comunal.
En el Banner “Movilización 2017” están los planes de acción a nivel nacional
y regional, así como las cartas-tipo realizadas desde la Presidencia Regional
hacia Diputados y Senadores.

HAZ CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR LA CARTA DE PRESIDENCIA DIRIGIDA A LOS(AS)
DIPUTADOS(AS)

HAZ CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR LA CARTA DE PRESIDENCIA DIRIGIDA A LOS(AS)
SENADORES(AS)

Carlos Díaz Marchant exige “No +
profesores enfermos” en pleno Congreso
En este video podrás ver a nuestros Presidentes del nivel Nacional (Mario
Aguilar) y Regional (Carlos Díaz Marchant), en audiencia con la Comisión de
Trabajo de la Cámara de Diputados, argumentando sobre la inhumanidad del
artículo legal que permite el despido de profesores y funcionarios públicos
por motivos de “Salud incompatible”.
Por esto nuestra campaña #NoMásDespidosDeProfesoresEnfermos se reactiva y es
más vigente que nunca hasta derogar dicho artículo que deja al arbitrio de
Alcaldes la vida laboral de trabajadores sólo por el hecho de tener
enfermedades graves que superen cierto tiempo de licencias.
Te invitamos a ver y difundir este video

Con gran asistencia de dirigentes se

desarrolló primera Asamblea Regional
del año
La sala principal de la Casa del Maestro se fue llenando de delegados
provenientes desde las diversas comunas de la Región Metropolitana. Todos con
gran interés de participar.
Entre los temas tratados, el directorio regional dio cuenta de la situación
financiera del Metropolitano, lo que se sumó a una síntesis de las luchas
dadas y los conflictos que se han generado en este inicio de año escolar. En
ese contexto es que se invitó al profesor Álvaro Alvear de Lo Espejo,
describiendo en detalle el caso de profesores que habían sido despedidos por
‘Salud incompatible’.
En esta asamblea se dio inicio formal a la campaña de recolección de firmas
llamada ‘No más despidos de profesores enfermos’, convocando a todos los
profesores de la región a recolectar firmas para terminar con el artículo 72,
letra h, que permite el despido de profesores enfermos.
Al finalizar la reunión el Presidente del Regional Metropolitano, Carlos Díaz
Marchant, expresó: “ha sido una muy buena asamblea, hemos visto los aspectos
esenciales acordados en la asamblea nacional y que constituyen nuestra hoja
de ruta. Entre ellos se ha enfatizado que en dicha asamblea no hubo ni un
solo dirigente que haya aprobado el actual proyecto de desmunicipalización
promovido por el gobierno. Fijamos también los principales enfoques del
trabajo dados a partir de las mesas de trabajo vigentes con Mineduc”.

Otros profesores asistentes como Alejandro Oliva, presidente del comunal
María Pinto, afirmó haber vivido “una bonita experiencia representando a mi
linda comuna en el sentido de fortalecer a nuestro gremio a nivel regional y
seguir aportando”.

Desde el provincial Cordillera, José Miguel Allende manifestó: “se tocaron
temas que siguen en discusión como las legislaciones en torno a la carrera
docente o la desmunicipalización, así como el congelamiento de nuestra
participación en la CUT. Fue una asamblea muy democrática y con caras nuevas.
Considerando que tenemos nuevas directivas a nivel nacional y regional que
van a luchar y ya lo hacen por los todos profesores, con nuevas luchas y
desde las bases, puedo decir que estoy feliz de estar en este contexto
histórico para el Magisterio”.

