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COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE

El Colegio de Profesores de Chile,

comunidad en general a participar de la 

jornada de amplio diálogo ciudadano están convocados 

producir cambios estructurales en el sistema educativo chileno

 

Nuestras demandas de acabar con

recibieron por respuesta de parte del Gobierno las promesas de

selección.  Si bien estos anuncios representan un avance

mantenernos movilizados y fortalecer nuestra actitud crítica

y reflexión colectiva. El fin al lucro, a

debate público, debemos discutirlos y analizarlos

hemos definido sobre la educación

Carrera Profesional Docente. 

 

A través de esta jornada esperamos contribuir a la construcción de una reforma educativa con participación 

ciudadana; empoderar a la ciudadanía en general y a los docentes en particular en torno al debate 

educacional y fortalecer los vínculos entre los di

 

Convocamos al magisterio, a los padres y apoderados, a los estudiantes, a los trabajadores, a movilizarse por 

la Defensa de la Educación Pública, participando de esta Jornada Nacional de Reflexión

el día viernes 16 de mayo de 2014 entre las 10:00 y 14:00 horas

 

Hacemos un especial llamado a los dueños de colegios particulares y particulares subvencionados, así como a 

los establecimientos agrupados en el FIDE y la CPC, a sumarse a

necesidades y opiniones de todos los sectores y evitar que las reformas educativas se realice

comunidad. 

 

 

 

DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR             
      Secretario General                                      
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CONVOCATORIA 
 

, en el marco del debate educacional por el que atraviesa el país, invita

en general a participar de la Jornada Nacional de Reflexión por la Educación

jornada de amplio diálogo ciudadano están convocados todos aquellos actores que reconocen

en el sistema educativo chileno. 

estras demandas de acabar con la educación de mercado y de construir un Sistema Nacional de Educación 

te del Gobierno las promesas de poner término al lucr

Si bien estos anuncios representan un avance y son parte de las deman

movilizados y fortalecer nuestra actitud crítica, participativa y propositiva

. El fin al lucro, al copago y la selección, temas que durante el primer semestre coparán el 

mos discutirlos y analizarlos en el contexto de la mirada integral que 

hemos definido sobre la educación, es decir, en relación a nuestras propuestas de Nueva Institucionalidad y 

ornada esperamos contribuir a la construcción de una reforma educativa con participación 

empoderar a la ciudadanía en general y a los docentes en particular en torno al debate 

fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la educación. 

Convocamos al magisterio, a los padres y apoderados, a los estudiantes, a los trabajadores, a movilizarse por 

la Defensa de la Educación Pública, participando de esta Jornada Nacional de Reflexión

mayo de 2014 entre las 10:00 y 14:00 horas o en horario a definir

Hacemos un especial llamado a los dueños de colegios particulares y particulares subvencionados, así como a 

los establecimientos agrupados en el FIDE y la CPC, a sumarse a esta actividad que busca recoger las 

de todos los sectores y evitar que las reformas educativas se realice

DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR                                               JAIME GAJARDO ORELLANA
                                                              Presidente Nacional
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que atraviesa el país, invita a la 

ducación Pública.  A esta 

todos aquellos actores que reconocen la necesidad de 

y de construir un Sistema Nacional de Educación 

poner término al lucro, al copago y la 

y son parte de las demandas sociales, debemos 

, participativa y propositiva mediante la discusión 

que durante el primer semestre coparán el 

en el contexto de la mirada integral que como Colegio 

, es decir, en relación a nuestras propuestas de Nueva Institucionalidad y 

ornada esperamos contribuir a la construcción de una reforma educativa con participación 

empoderar a la ciudadanía en general y a los docentes en particular en torno al debate 

Convocamos al magisterio, a los padres y apoderados, a los estudiantes, a los trabajadores, a movilizarse por 

la Defensa de la Educación Pública, participando de esta Jornada Nacional de Reflexión, que se llevará a cabo 

o en horario a definir con cada Seremía. 

Hacemos un especial llamado a los dueños de colegios particulares y particulares subvencionados, así como a 

esta actividad que busca recoger las 

de todos los sectores y evitar que las reformas educativas se realicen de espaldas a la 

JAIME GAJARDO ORELLANA 
Presidente Nacional 


