Felices vacaciones 2019
Finalizando el mes de enero, Chile entra en el período en que más personas
salen a vacacionar a diversos lugares de la costa, cordillera, el sur o el
norte del país. Y el profesorado no es ajeno a estas fechas de descanso y
desconexión que ya se iniciaron en enero y que tienen su máxima expresión en
las semanas por venir.
En ese contexto, el Presidente del Regional Metropolitano del Colegio de
Profesores, Carlos Díaz Marchant, envía un saludo a todos sus colegas:
“Quiero hacer llegar a todos los profesores y profesoras del país un saludo
fraterno, deseando que estas vacaciones puedan ser reparadoras, de cercanía
con los seres queridos, de mucho crecimiento personal y sobre todo de
descanso merecido tras un arduo y largo año de trabajo. También esperando
que este período vacacional sirva para retomar energías y así enfrentar los
grandes desafíos que tenemos para el 2019. Así es que todos mis mejores
deseos para este mes de febrero. Colega: descanse, disfrute, páselo bien y a
retomar fuerzas para retornar al nuevo año escolar”.
Cabe destacar que la sede de nuestro Regional, estará cerrada desde este
viernes 01 de febrero para reabrir sus puertas a la atención de público, el
viernes 01 de marzo.
¡Nos vemos en marzo!

Saludos de fin de año en voz del Pdte.
Regional
Con el presente video, el presidente del Metropolitano del Colegio de
Profesores, envía este saludo con motivo de Navidad y Año Nuevo.
Son los buenos deseos que nuestro Regional desea a todos los colegas que
trabajan en las 52 comunas de la Región Metropolitana.

Saludo del Metropolitano a Profesoras
y Profesores de Párvulos en su día
Hoy 22 de noviembre es el Día de la Educadora de Párvulos, a raíz de que en

1951 se inauguró el primer establecimiento educacional de este nivel en
Chile. Por tanto enviamos nuestros mejores deseos y reconocimientos a estos y
estas colegas, desde el Regional Metropolitano del Colegio de Profesores.
“Profesionales que realizan una labor fundamental en la formación de nuestros
niños y niñas. Hago llegar mi saludo fraterno de agradecimiento y
reconocimiento a todas las Educadoras y Educadores de Párvulos por el
compromiso y vocación con que realizan su labor. ¡Muchas felicidades en su
día!”, afirmó Carlos Díaz Marchant, Presidente Metropolitano del Colegio de
Profesores, en la presente jornada.

¡Feliz día profesores y profesoras!
Con un saludo enviado a través de un especial video, el Presidente del
Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, hizo
llegar su reconocimiento a todo el profesorado nacional.
Además les dejamos la tarjeta dedicada a cada docente del país en este Día
del Profesor y la Profesora.
Por último, en este link de nuestro Facebook, pueden encontrar el sentido
saludo de nuestra Vicepresidenta Sandra Araya con motivo de este
día: https://www.facebook.com/notes/regional-metropolitano-colegio-de-profeso
res-de-chile/vicepdta-sandra-araya-saluda-en-el-d%C3%ADa-del-profesor-y-laprofesora/750444378623408/
¡A disfrutar de estas instancias de celebración y encuentro!
Con todo el orgullo de ser educadores y todo lo que nuestra profesión
implica.

Día del docente normalista: una

referencia en el momento actual
El pasado domingo 26 de agosto se celebró en todo Chile, el Día del Profesor
y Profesora Normalista.
Este hito fue instituido por el decreto Nº 162 del año 2005, en una fecha que
coincide con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria,
el año 1920.
Es así como para el Colegio de Profesores implica una ocasión de gran
trascendencia histórica.
“En momentos en que luchamos por la educación pública, gratuita e integral,
es que tomamos como referencia la historia y la memoria de las y los colegas
normalistas, profesores que han hecho un tremendo aporte al desarrollo
educativo en Chile. Hay que recordar que esa formación de docentes tenía un
énfasis en el compromiso social y la vocación de servicio. Es una referencia
que debe iluminar nuestro quehacer cotidiano profesional y nuestra lucha
gremial”, afirmó el Presidente Metropolitano del Colegio de Profesores,
Carlos Díaz Marchant.

Saludo de los docentes a periodistas y
dicho gremio en su día
Desde el Regional Metropolitano se quiso entregar un reconocimiento al gremio
hermano que reúne a las y los periodistas de Chile y el mundo. Todo esto en
el marco del Día del Periodista.
En voz de Carlos Díaz Marchant, Presidente Metropolitano del Colegio de
Profesores: “Hago llegar un saludo muy afectuoso a los periodistas en su día,
hoy que se celebra esta jornada de valoración a la labor que cumplen estos
importantes profesionales. Creo que en un país democrático la labor del
periodista es muy relevante en la perspectiva de siempre buscar la verdad, de
actuar siempre con ética y poder informar oportuna y verazmente. Un día para
saludar y también recordar a tantos que, en todo el mundo, han dado su vida
cumpliendo su labor, pues sabemos en muchos lugares, el sistema y los
poderosos atacan y matan a aquellos que dicen la verdad y que, valientemente,
entregan la información real de los hechos. Un saludo afectuoso y de
reconocimiento para todos ellos así como para el gremio que los cobija”

Saludo a las profesoras que son madres
en su día
Con este mensaje del presidente del Regional Metropolitano del Colegio de
Profesores, Carlos Díaz Marchant, marcamos el saludo y reconocimiento en este
Día de la Madre:
Colega, oficialmente hoy se celebra el día de la madre, por ello hago llegar
un saludo muy especial a todas mis colegas madres que, con gran compromiso,
cumplen a diario diversos roles en su entorno familiar y profesional. Hago
extensivo este saludo a todas las profesoras pues más allá de haber concebido
un hijo, todas ellas realizan labores de apoyo, formación, protección,
cuidado y entrega de afecto hacia sus estudiantes, propio de la labor que
cumple una madre.
Mi cariño, mi reconocimiento y mi agradecimiento sincero para todas y cada
una de las docentes en este día tan especial.
¡Muchas Felicidades!
Con afecto,
Carlos Díaz Marchant

Presencia del Regional Metropolitano
en charla de Michael Apple y asamblea
“Filosofía en la calle”
Esta tarde se desarrolló la actividad “Filosofía en la calle” organizado por
la Red de Profesores de Filosofía de Chile (Reprofich), en donde docentes de
esta desdeñada asignatura se reunieron en asamblea en pleno barrio
París/Londres de la comuna de Santiago, para deliberar y escuchar al filósofo
de la educación y académico crítico estadounidense Michael Apple.

En la oportunidad el Regional
Metropolitano del Colegio de Profesores se hizo presente a través de la
dirigenta y 1ra Vicepresidenta, Sandra Araya Henríquez, quien llevó un
mensaje de fuerza y apoyo a la cruzada emprendida por los profesores de
filosofía y su movilización para el respeto de su disciplina en el plan
académico nacional.
Araya destacó la lucha “por la democratización del currículum y contra la
educación de mercado que llevan adelante este grupo de colegas”.

Regional Metropolitano conmemora Día
Internacional de la mujer
Este 8 de marzo se desarrollaron diversas actividades desde nuestro Regional
en pos de conmemorar un nuevo Día de la Mujer.
En la mañana, la profesora y dirigenta Patricia Muñoz asistió a la
manifestación para exigir el pago de la Deuda Histórica que todos los jueves
reúne a decenas frente a La Moneda. En esta ocasión, la dirigenta encargada
del Departamento de Profesores Jubilados, aprovechó de saludar a las colegas
en su día, al tiempo que anunció a la ganadora del premio a la “Mujer
Destacada 2018” que se entregará a la profesora Yolanda Cortés, quién ha sido
una destacada y activa militante en esta lucha.
Por la tarde, en medio de una jornada de conmemoración con funcionarias de
nuestro Regional, su Presidente Carlos Díaz Marchant afirmó: “En este día tan
especial, en que conmemoramos en todo el mundo el día de la mujer, deseo
hacer llegar a todas mis colegas mi saludo de reconocimiento y admiración por
su entrega y compromiso como profesora, hermana, madre, hija, esposa, amiga y
sobretodo como extraordinaria persona. Un día de lucha feminista”.

En medio de la redacción de esta nota, profesoras de diversas comunas
asistían a la marcha por el Día Internacional de la Mujer que se congregó
masivamente desde la Plaza Italia y a la que el Regional del Colegio de
Profesores apoyó enérgicamente.

Saludo del Presidente y del Directorio
Regional Metropolitano para el inicio
del año escolar 2018
Estimados colegas,
Un abrazo fraterno,
En casi todas las escuelas del país hoy se retoma el trabajo escolar,
volvemos a encontrarnos con nuestros colegas y comenzamos a planificar un
nuevo año de trabajo. Como Directorio Regional Metropolitano queremos
entregar nuestros mejores deseos para este nuevo periodo y esperamos que este
sea un año lleno de logros y avances como magisterio nacional. Queremos hacer
una especial mención respecto a nuestros colegas de Pudahuel, Cerro Navia y
Lo Prado por las difíciles e injustas condiciones con que la autoridad
pretende imponer la ley de nueva educación pública. Transmitimos todo nuestro
apoyo y respaldo a estos colegas.
Les deseamos los mejores deseos para este año escolar 2018.

Carlos Díaz Marchant, Presidente Regional Metropolitano
Directorio Regional Metropolitano del Colegio de Profesores.

