Profesores exponen ante la misión de
la ONU en Chile y denuncian
violaciones de DDHH
El Colegio de Profesores y diversas organizaciones sociales llegaron hasta el
edificio de la CEPAL en Santiago para dar cuenta a la misión diplomática de
la Organización de Naciones Unidas de los múltiples casos de violencia
policial y militar durante la vigencia del Estado de Emergencia en el país,
muchos de los cuales han sido de especial gravedad.
Uno de los casos es el de la docente Marcela Ugarte Vega, quien fue víctima
de la violencia policial con la que se reprimió la manifestación pacífica que
se desarrollaba en la principal estación ferroviaria de Santiago la tarde del
viernes 18 de octubre. La maestra fue herida por perdigones de Carabineros en
su pierna y se le negó atención médica en el lugar.
En este contexto, la colega Ugarte, entregó su relato a la misión de Naciones
Unidas como una más de las cientos de personas violentadas por el Estado
durante el estallido social que vive Chile. Les dejamos las declaraciones de
nuestro Presidente Nacional y de la colega Marcela Ugarte.
https://youtu.be/QfO68dxU_1I?t=64

Denuncias de descuentos a docentes con
licencias médicas en Quinta Normal
Entre las comunas que se han registrado descuentos a nivel nacional, tras el
paro indefinido del profesorado, se cuentan varias en la Región
Metropolitana. Una de ellas es Quinta Normal.
“Los descuentos se realizaron en forma transversal sin distinguir licencias
médicas, colegas que no estuvieron en paro o quienes se bajaron antes, nada.
Aquí simplemente se hizo un descuento a todos. No sabemos bien cómo se hizo
el cálculo. Ha sido un caos. Y aún hay profesoras a las que no se les paga el
sueldo pues fueron al banco con el Vale vista y no estaban depositadas los
recursos, los cheques tampoco fueron pagados.”, expresa con suma preocupación
la Presidenta comunal del gremio docente, Katherine Rozas.
Por su parte, Carlos Díaz Marchant, Presidente Metropolitano del Colegio de
Profesores afirma: “En Quinta Normal la alcaldesa Carmen Gloria Fernández
descontó a colegas con licencia médica y se han detectado problemas en el
cobro de cheques de sueldos de este mes. Son inaceptables este tipo de

medidas que, a su vez, no están acordes a lo que a nivel nacional se está
dando como tónica”.
La dirigenta Katherine Rozas nos cuenta algunas de las gestiones que como
Comunal han realizado: “Nosotros fuimos a buscar respuestas al provincial
poniente, y allí supimos que fue aprobado el poder acogerse a un artículo de
la ley de subvenciones para poder tomar la subvención del mes anterior.
Nosotros hemos conversado con el Secretario General y nos dice que no tienen
los recursos y no salen de esa posición dura. Seguiremos haciendo las
gestiones que sean necesarias en favor de nuestros colegas”.

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.

Fuertes reacciones de indignación ante
ola de despidos de fin de año que se

inician en Providencia
El profesorado cierra el año en medio de despidos e irregularidades cometidos
por sostenedores y empleadores.
Es el caso de la I. Municipalidad de Providencia y su despido de más de 70
colegas en diferentes establecimientos.
Ante esta acción, el Pdte. Del Colegio de Profesores, Mario Aguilar afirmó:
“Nos parece absolutamente desproporcionado 70 despidos y estamos estudiando
las acciones legales, porque el daño que se produce a las comunidades
escolares es grande. No se trata de excedentes docentes, sino que se terminan
programas de formación ciudadana y de filosofía. Además, solapadamente se
está haciendo una persecución gremial, porque se despidió a un dirigente
comunal y dirigentes gremiales de las escuelas. Yo creo que se esconden
razones políticas y espero que no sea un augurio de lo que viene con el nuevo
gobierno. Si esta es la tendencia que viene, esto se viene preocupante y muy
grave”.
Por su parte el Presidente del Regional Metropolitano del gremio, Carlos Díaz
Marchant, recalcó: “Tal como ocurre año tras año, en estas fechas, se ha
registrado un importante número de despidos en distintas comunas de nuestra
región. Hasta aquí el caso más numeroso es Providencia. Como Metropolitano
solidarizamos con todos los colegas que están viviendo esta injusta y
arbitraria decisión y apoyamos todas las iniciativas y acciones que ayuden a
impedir que esta injusticia se materialice”.
Por otro lado el Comunal de la comuna más afectada (Providencia) y su Pdte.
Javier Insunza, afirmaron en un comunicado que “el uso de criterios
profesionales confusos –más de un colega despedido posee altos niveles de
calificación en la Carrera Docente, por ejemplo-, y el permanente amparo en
la reducción horaria asociada a los necesarios ajustes económicos de la
Corporación, han buscado justificar una situación que a todas luces es
exagerada, desproporcionada y da cuenta de la instalación de una nueva
política educativa en la que resalta el economicismo por sobre el desarrollo
de procesos educativos complejos, integrales y que colocan el centro en el
desarrollo de los y las estudiantes de la comuna (…) En este contexto,
convocamos a los y las colegas a reunirse el día de hoy, revisar la situación
y posicionarse ante ella. Nuestra voz debe ser escuchada, de lo contrario nos
acostumbraremos a episodios como estos”.

Profesores de San Fernando llegan a

Santiago a exigir solución tras
reportajes televisivos que masificaron
su denuncia
El Colegio de Profesores recibió a decenas de colegas de San Fernando,
quienes en un viaje a la capital intentan seguir denunciando las escandalosas
deudas que dicho municipio mantiene con ellos.
Estuvieron presentes miembros del Directorio Nacional encabezado por su
Presidente Mario Aguilar, la diputada Alejandra Sepúlveda, representantes del
gremio a nivel comunal así como de los estudiantes y apoderados de San
Fernando.
Al final de la asamblea y conferencia de prensa respectivas, los profesores
marcharon rumbo a las afueras del MINEDUC junto a dirigentes del Colegio de
Profesores, además de un fuerte y exagerado contingente policial y de Fuerzas
Especiales que llegaron a las afueras de la sede nacional del gremio sin ser
llamados por nadie.
Los profesores eran apoyados por bocinas de autos de ciudadanos
sensibilizados por la dramática situación que representa San Fernando,
reflejando a su vez, a decenas de comunas en un fenómeno que se ha
constituido como la potencial ‘Deuda Histórica 2.0’.
La ciudadanía ha podido conocer de forma masiva sobre el caso de esta comuna,
principalmente tras dos reportajes televisivos que dan cuenta de dicha
denuncia y que les dejamos en sus respectivos links o enlaces, para que
puedan verlos con tranquilidad:
Reportaje del canal Chilevisión
Reportaje hecho por el canal Mega

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

“¡Esta no es nuestra
desmunicipalización!”: el grito que se
viene
El Presidente del Regional Metropolitano, Carlos Díaz Marchant, escribió una
explicativa columna que luego transformó en un video viral (que puedes ver en
el cuerpo de esta misma nota) , para explicar las fallas y “letras chicas”
con que cuenta esta propuesta legislativa gubernamental entorno a un tema tan
sensible como es esta demanda histórica del movimiento social por la
Educación, como es una efectiva desmunicipalización y traspaso al Estado de
la educación pública.
Díaz Marchant apunta en su columna escrita para el portal “El Desconcierto”,
al hecho que no se fortalece ni articula la educación pública, tampoco se
desmercantiliza a ésta ni se plantea una descentralización real.
En este contexto pone hincapié de un peligro no advertido hasta ahora: la
posibilidad de generar una ‘Deuda Histórica 2.0’ al arrastrar las diversas y
múltiples deudas que mantienen los municipios hacia los y las docentes de las
diferentes comunas del país.
Para leer la publicación en El Desconcierto HAZ CLICK ACÁ

Información importante para docentes

con portafolios objetados
Ante las numerosas denuncias de docentes de todo el país por la entrega de
evaluaciones objetadas durante el proceso de corrección de portafolios, el
Colegio de Profesores solicita a los afectados por esta situación, remitir
sus antecedentes al Secretario General Nacional del gremio, Darío Vásquez.
Su correo es el siguiente: dvasquez@colegiodeprofesores.cl
El equipo jurídico del Colegio de Profesores iniciará un estudio de los
antecedentes para que luego el directorio nacional exija soluciones ante el
CPEIP.

Departamento de Comunicaciones
Colegio de Profesores de Chile AG

