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Instructivo para la Jornada de Reflexión Nacional por la  Educación Pública. 
Convocada por el Colegio de Profesores A.G. 

 
Objetivos de la Jornada: 
1) Conocer las propuestas del Colegio de Profesores sobre Nueva Institucionalidad y 

Carrera Profesional para dotar a la ciudadanía en general y a los docentes en 

particular de elementos teóricos y políticos que les permitan fortalecer su papel 

como actores relevantes en el debate educacional. 

2) Nutrir las propuestas elaboradas por el Colegio de Profesores, a través de un amplio 

diálogo ciudadano, con la opinión, necesidades y propuestas de los distintos actores 

y de todos los sectores de la educación. 

3) Contribuir a la construcción de una reforma educativa con participación ciudadana.  

 

Resumen  Metodología  
La discusión será ordenada a través de preguntas abiertas. Cada establecimiento 

organizará la jornada en comisiones o asamblea, según sea pertinente,  y deberá construir 

una síntesis de lo debatido. Si existen condiciones los establecimientos deberán confluir 

en una asamblea comunal en donde se presente las síntesis de cada uno de ellos.   

 
Fecha: 16 de Mayo de 2014. 

Horario: 10:00  -  14:00 hrs. – Asambleas Comunales: 18:00 hrs 

 

1. Responsable local: Equipo conductor de la Jornada, conformado por el Consejo 

Gremial de cada establecimiento. 

 Fecha de constitución: se recomienda conformar el Equipo Conductor de la  Jornada, tres 

a cuatro días antes de la ejecución.  

 

- En caso de que el establecimiento no cuente con una representación gremial, se 

requiere elegir un equipo conductor para la jornada. 

Tareas a cargo del Equipo conductor del establecimiento: 

 

- Convocar a estudiantes, familias y organizaciones sociales  invitándolos a 

participar de la Jornada. 

- Distribución de implementos entre los pares participantes. 

- Distribución de comisiones de discusión. 

- Conformación de plenarios. 

- Definir equipo redactor de síntesis  
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Tareas del equipo redactor: 

- Descargar el instructivo de síntesis dispuesto en la web del Colegio de 

Profesores. 

- Registrar las conclusiones y devolver el documento a la Dirección Comunal. 

- Participar en el plenario comunal. 

 
2. Responsable Comunal: Directiva Gremial Comunal. 

Fecha de constitución: Se recomienda su constitución tres o dos días antes de la Jornada 

con objeto de convocar el día 15 de Mayo a los Consejos Gremiales o Equipos 

conductores de establecimientos para hacerles entrega del material dispuesto por el 

Colegio de Profesores para cada establecimiento. Se sugiere encarecidamente abordar en 

conjunto las dudas de carácter temático y metodológico que expongan los Equipos 

conductores de establecimiento e incentivar desde la Directiva Gremial Comunal la 

resolución amable y solidaria de estos planteamientos. 

 

Informar además de: 

 

- Términos de participación de la comunidad en cada establecimiento. 

- Horarios de la discusión local. 

- Horarios de la Asamblea comunal. 

- Formas de completar el formato de síntesis y conclusiones. 

- Esclarecer dudas temáticas.  

Los dirigentes deberán procurar el correcto desarrollo de la Jornada visitando los 

establecimientos. Además convocarán a la Asamblea plenaria comunal, para lo cual se 

sugiere definir el carácter de la Asamblea. 

 

3. Programa: 

Tiempo  local 

 
10:00 – 10:30 hrs.: Presentación de la Jornada a cargo de  los Equipo conductor del 

establecimiento. Saludos de Bienvenida y representantes o dirigentes de la Unidad 

Educativa. 

10:30 – 11:00 hrs.: Propuesta metodológica de la Jornada de Reflexión. 

 11:00 – 11:45 hrs.: Exposición y Análisis de Documentación de propuesta (Primer 

Momento)  

11:45 – 12:00 hrs.: Café 

12:00 – 13:00 hrs.: Trabajo de Comisiones (Segundo Momento) 
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13:00 – 13:45 hrs.: Plenario (Tercer Momento) 

13:45 – 14:30 hrs.: Elaboración de Informe Final (Cuarto Momento). 

14:30 – 15:15 hrs.: Almuerzo. 

Tiempo Comunal 

18:00.: Asamblea plenaria comunal. 

 

4. Documentos de Apoyo: 

Los documentos pueden ser descargados de la página web del colegio 

www.colegiodeprofesores.cl o solicitados a  educación@colegiodeprofesores.cl 

 

- Presentación PPT:   Nueva Institucionalidad y la Carrera Docente. 

- Bases para un acuerdo social por la Educación 2011 

- Preguntas para guiar la Discusión  

5. Preguntas frecuentes: 

¿Quiénes participan? 

- Profesores. 

- Asistentes de la Educación 

- Estudiantes 

- Apoderados. 

- Equipo de apoyo técnico. 

- Directivos. 

- Académicos. 

- Funcionarios públicos. 

- Trabajadores. 

- Dirigentes sociales. 

- Ciudadanos interesados en participar en la discusión. 

¿Cuáles son los espacios de participación? 

- Escuelas. 

- Liceos. 

- Asambleas plenarias comunales. 

 

 

 

DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR                                               JAIME GAJARDO ORELLANA 
      Secretario General                                                             Presidente Nacional 

 


