Plan de Acción tras resultados en
Consulta Nacional
El Colegio de Profesores a nivel nacional, configuró un Plan de Acción tras
los contundentes resultados de la consulta nacional efectuada al profesorado
en relación a las respuestas del Ministerio de Educación a nuestro petitorio.
Todo apunta a una creciente labor de información y movilización.

Sábado 7 de Julio:
Resultados de la Consulta:
a) Conferencia de prensa Directorio Nacional

Lunes 9 al 13:
b) Amplia Difusión por redes sociales de los resultados de la Consulta
Nacional.
c) Realización de conferencias de prensa en todo el país por parte de los
directorios Regionales, Provinciales y /o Comunales
d) Entrega de resultados de la Consulta a Diputados, Comisión de Educación.
e) Entrega de Resultados a organizaciones de estudiantes secundarios y
universitarios.
f) Entrega de resultados a Asistentes de la Educación.
g) Entrega de carta a la ciudadanía en reuniones de vuelta de vacaciones.
h) Reflexión en los colegios entorno a los resultados de la Consulta. Se
levantan propuestas de acción conjunta para movilizarse.

30 de julio a 05 agosto:
i) Reunión en Casa del Maestro con profesores jubilados.
j) Asambleas Comunales.
En las reuniones con las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles
se buscan apoyos concretos (que debemos definir).

19 de Julio: Día Nacional por la Deuda Histórica:
–

Acto Plaza la Constitución

–

Entrega de Carta al Presidente de la República, Sebastián Piñera.

–

Entrega de cartas en todas las SEREMI de Educación del país.

–

Envío masivo de mails a parlamentarios.

–

Lectura de Carta en Hora de Incidentes en el Congreso, etc.

3 – 4 Agosto: Plenario del Congreso Estatutario en Santiago

8 de Agosto: Día de Protesta Nacional Docente: Campanazos, marchas,
pancartas, performances, etc.

10 -11

Agosto: Asamblea Nacional en Santiago

22 de agosto: Posible Paro Nacional de advertencia por 24 horas + Marcha
Nacional (ambos por evaluar)

Luchando por resultados efectivos en
Mesa con MINEDUC: Plan de Acción
Desde el Directorio Nacional del Colegio de Profesores ha emanado el plan de
acción que presentamos a continuación.
Es importante que leamos e intercambiemos sobre este plan así como del
petitorio de 10 puntos que se está trabajando en la mesa de negociación con
el Mineduc.
Todo esto nos ayudará a generar resultados efectivos y rápidos, al menos ante
las temáticas urgentes que han sido planteadas al Ministerio. Sólo con el
acompañamiento de un profesorado informado y movilizado esto será posible.
EN ESTE LINK PUEDES VER TODO SOBRE EL PETITORIO PRESENTADO AL MINEDUC
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Asamblea Regional cierra el año y
anticipa comienzo del trabajo de cara
al 2018
Previo a la Asamblea Nacional de este viernes 12, se desarrollan las
asambleas de cada región del país. En el Metropolitano no fuimos excepción.
Carlos Díaz Marchant, presidente de nuestro Regional nos explicó lo ocurrido
ayer en la tarde en las dependencias de la Casa del Maestro: “Se llevó a cabo
la Asamblea Regional con la presencia de dirigentes de casi todas las comunas
de la Región Metropolitana. Fue una buena asamblea en donde logramos tener
una visión más clara respecto a los despidos que se han desarrollado en cada
una de las comunas, también recordamos todo lo referente al Congreso
Estatutario y luego se trabajó en tres comisiones en la perspectiva de tener
claridad sobre un plan de acción para el año 2018 y cuál va a ser nuestro
quehacer durante este año en función de lo que la Asamblea Nacional, donde
llevaremos nuestra postura, genere este viernes. Prontamente subiremos a
nuestra web los acuerdos a los que llegamos como Regional”.
Díaz Marchant destacó además, una actividad que emocionó a los asistentes de
dicha asamblea: “El departamento de comunicaciones presentó un hermoso video
que da cuenta de todas las actividades que hicimos en el 2017. La verdad es
que son tantas que uno a veces se olvida de algunas de ellas. Fue importante
para recordar cuántas luchas, marchas, iniciativas fuimos capaces de hacer
durante el año junto a las y los profesores de la región”.

Plan de acción centrado en el Paro
Nacional docente del 17 de agosto
La última Asamblea Nacional del Colegio de Profesores , tras concordar el
llamado a un Paro Nacional del profesorado para el próximo jueves 17 de
agosto, se generó un plan de acción al que llegó la Asamblea, con acciones
comúnmente acordadas y que se iniciaban con movilizaciones hoy 10 de agosto
para proseguir con actividades hasta el Paro Nacional y luego de éste, con
una histórica caminata de Santiago a Valparaíso, o las actividades del 31 de
agosto a raíz del Día Nacional de la Deuda Histórica.
El detalle de este Plan de Acción que abarca hasta el mes de octubre de este
año, va en el archivo que se despliega a continuación y que demuestra lo

movido que estará este segundo semestre para el profesorado nacional.
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Asamblea Nacional del Colegio de
Profesores convoca a movilizaciones y
Paro Nacional en rechazo a ley NEP y
‘Deuda Histórica 2.0’
Fueron extensas dos jornadas de información y debate sobre diversos temas.
Tras concluir este proceso la Asamblea Nacional del Magisterio aprobó
convocatoria a paralización total de actividades en todo el país el próximo
17 de agosto, en rechazo al proyecto de ley de Nueva Educación Pública (NEP)
y en protesta por las deudas que mantienen diversos municipios con sus
maestros. La decisión se enmarca en un Plan de Movilizaciones que
desarrollarán los profesores de manera ascendente durante las próximas
semanas.
Acuerdos:
1.- Apoyo unánime a profesores de Perú en huelga hace más de 40 días.
2.- Voto unánime en apoyo a los profesores movilizados de San Fernando, así
como colegas de comunas en situaciones semejantes tales como: Tierra Amarilla
y Copiapó. Los primeros están hace más de dos meses paralizados en demanda
del pago de sus salarios adeudados. Los docentes llegaron en caminata desde
su ciudad y este lunes llegan a La Moneda.
3.- Solidaridad y apoyo a Tome en la defensa del medio ambiente y su
patrimonio. Apoyo unánime
4.- Aprobación unánime a la participación activa en la campaña NO + AFP, que
se traduce en: a) facilitar el uso de las sedes del gremio para reuniones de
coordinación de esta instancia, b) integración de los dirigentes locales del
gremio a los equipos de NO + AFP, c) convocatoria y participación a la marcha
nacional del 27 de agosto convocada por esta campaña y d) convocatoria y
participación activa en el Plebiscito Nacional convocado por NO + AFP para
los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre.
5.- Voto por el Plan de Movilizaciones:
Plan de reuniones con parlamentarios y exigencia de apoyo a la postura del
Colegio de Profesores.

Envío masivo de mails a parlamentarios y autoridades locales dando a conocer
la postura del Colegio de Profesores.
Campaña masiva de redes sociales con demandas del gremio.
Manifestaciones públicas y callejeras el 10 de agosto, en especial una
velatón a las 19 hrs. frente a edificios gubernamentales.
17 de agosto Paro Nacional con marchas en las capitales regionales.
24 de agosto: manifestaciones públicas para conmemorar el Día Nacional de la
Deuda Histórica.
A favor: 117 votos; en contra: 7, abstenciones: 16 votos.
“Ha sido una importante Asamblea con dos días de intenso trabajo. El primero
más volcado a temas internos de la organización: el tema recursos,
procedimientos, informes, entre otros. El segundo día hemos analizado los
conflictos en que hoy estamos y tomamos resoluciones muy relevantes entre las
que está un plan de movilización que nos va a llevar a un Paro Nacional para
el 17 de agosto y así demostrar nuestro absoluto descontento con el proyecto
de ley gubernamental que dice ‘desmunicipalizar’, pero no lo hace ni recupera
los establecimientos a manos del Estado. Estamos respetando los resultados de
la Consulta Nacional y el rechazo total a la ley de ‘Nueva Educación Pública’
que allí se manifestó” dijo Carlos Díaz Marchant, Presidente del Regional
Metropolitano del gremio.
Como informaba el Pdte. Regional, en el primer día de la Asamblea Nacional se
dio cuenta del estado actual de la organización en términos políticos,
administrativos y financieros. La jornada estuvo marcada por la aprobación de
un voto político que rechaza la gestión económica de la conducción anterior
del gremio.
Se aprobaron también las cuentas del Presidente y Tesorero nacional actual,
por inmensa mayoría, mientras que Díaz Marchant, también estuvo en la
presentación del informe de la comisión revisora de cuentas, el que fue
ampliamente respaldado por la asamblea.

Movilizaciones ascendentes:
Convocatoria a ‘campanazos’ en cada
escuela
En el contexto del Plan de acción movilizador acordado en las últimas
Asambleas a nivel Nacional y Regional, se convoca a tod@s los docentes del
país a una protesta en cada escuela, liceo y establecimiento para el día de

mañana.
La jornada contará con:
– Asambleas en las escuelas y liceos durante el primer recreo informando la
insatisfactoria respuesta de la autoridad a las siete mesas de trabajo,
nuestras críticas al proyecto de NEP y nuestras propuestas para fortalecer la
educación.
– A mediodía se realizará en cada patio un gran “Campanazo Nacional” en todas
las escuelas y liceos. Esta acción debe ser sucedida con videos registrados y
subidos a todas las redes sociales de que se disponga.
– 18:00 horas: mitting, volanteo, clases públicas y conversatorios en el
centro de cada comuna y/o provincia bajo el tema: “Por un sistema público de
educación para todos y todas”.
Este Plan de acción movilizador responde a las escasas respuestas por parte
del Gobierno y el MINEDUC en las diversas Mesas de trabajo establecidas a
inicios de año con el Magisterio, así como al definitivo y rotundo rechazo
del profesorado al proyecto legislativo gubernamental sobre “Nueva Educación
Pública” y una seudo “desmunicipalización” que no responde a las demandas
históricas del gremio docente.

Seminario sobre Ley NEP reunió a
dirigentes gremiales, sociales y
políticos de Santiago
En el salón Recabarren de la Casa del Maestro, se desarrolló ayer jueves un
interesante y concurrido seminario sobre los efectos del proyecto de ley
gubernamental denominado de “Nueva Educación Pública” o NEP.
El panel se constituía por la concejala independiente de Santiago, Rosario
Carvajal, el investigador de Fundación Nodo XXI, Fabián Guajardo, el precandidato a Diputado de Izquierda Autónoma y ex dirigente estudiantil,
Francisco Figueroa y nuestro Presidente Regional, Carlos Díaz Marchant.

La instancia se dividió en una parte expositiva, relativa a las críticas que
se le hacen, desde diversos sectores, a esta posible legislación, así como a
las propuestas para modificarla. La segunda parte se caracterizó por la
participación del público asistente con interesantes preguntas y reflexiones.
Todo esto se enmarca dentro de las actividades del gremio en pos de
sensibilizar sobre la temática referida.

El Ciudadano publica nuevo video sobre
la movilización que crece entre el
profesorado y sus motivos
Carlos Díaz Marchant, Presidente de nuestro Regional Metropolitano,
protagoniza una nueva edición de las columnas audiovisuales que semanalmente
publica el portal El Ciudadano.
En esta ocasión las temáticas se centraron en los acuerdos de la Asamblea
Nacional Extraordinaria del gremio y el Plan de Acción movilizador que ha
surgido tras ella, para enfrentar la ley NEP, el peligro de una Deuda
Histórica 2.0 y reivindicar el pago de la original, entre otras demandas.
EN ESTE LINK PUEDES VER LA COLUMNA DE ‘EL CIUDADANO’

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)

Plan de Acción y Movilización docente
a nivel de la Región Metropolitana
Tras la última Asamblea Regional se constituyó la Comisión de Movilización,
la que ya se reunió y generó un documento con el plan de acción movilizadora
para los profesores y profesoras de la Región Metropolitana, todo en el marco
del plan de acción nacional emanado, a su vez, tras la Asamblea Nacional
Extraordinaria.
A continuación les dejamos el Plan de Acción para la Región.
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