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Procedimientos para la Consulta Nacional  

por Agenda Corta del Colegio de Profesores  
y la respuesta del Ministerio de Educación 

 
El Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile, en relación a la Consulta Nacional al 
profesorado acordado por la Asamblea Nacional del día 9 de Agosto, respecto del Protocolo de 
Acuerdo de la Agenda Corta del Magisterio y el Mineduc, informa lo siguiente: 
 
1.- Solicitamos a los Directorios Regionales, Provinciales, Comunales y Consejos Gremiales, 
difundan por todos los medios disponibles el Protocolo de Acuerdo al profesorado. Su texto se 
encuentra disponible en la página web del Colegio: www.colegiodeprofesores.cl 
 
2.- El proceso de consulta se realizará para conocer la voluntad de profesores colegiados y no 
colegiados, vinculados a toda dependencia contractual, como a los profesores independientes 
y jubilados. 
 
3.- En cada establecimiento habilitado funcionará en un lugar visible y de fácil acceso, una 
mesa receptora de sufragios con tres integrantes pertenecientes al Consejo Gremial o al 
Sindicato, si existiese, o por quienes determine el Consejo de profesores del establecimiento, 
los que deberán acreditarse en el Directorio Comunal respectivo mediante una comunicación 
simple vía correo electrónico. 
 
Además, en cada sede comunal, provincial o regional, se habilitará una mesa de votación para 
profesores jubilados e independientes. 
 
4.- El Directorio Comunal distribuirá electrónicamente a cada establecimiento: 
 
a)  El texto del Protocolo de Acuerdo sobre Agenda Corta. 
b)  Los votos de la Consulta Nacional. 
d)  El Acta Padrón electoral a llenar por profesores sufragantes. 
e)  Las Actas de inicio y cierre del proceso. 
 
 Ante la imposibilidad del nexo comunal, la Mesa Receptora de Sufragios del establecimiento 
educacional estará facultada para bajar e imprimir desde la página web: 
www.colegiodeprofesores.cl, todos estos documentos. 
 
5.- Si un profesor trabaja en dos establecimientos deberá priorizar aquel en el cual tenga 
mayor horario. 
 
6.- La consulta nacional se desarrollará en cada establecimiento, el martes 19 de agosto de 
2014 entre las 08:00 y las  19:00 horas. 
 
7.- Los Directorios Regionales del Colegio de Profesores tomarán las medidas pertinentes para 
distribuir electrónicamente los materiales de la Consulta Nacional a los Directorio Provinciales 
y Comunales atendiendo a las realidades propias de cada territorio, de modo que exista 
seguridad para que cada establecimiento disponga de ellos. 
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8.- La Mesa tendrá en su poder un formulario tipo (Padrón) donde cada profesor, al momento 
de votar, deberá mostrar su cédula de identidad o su credencial de colegiado, inscribirse, 
entregando los antecedentes solicitados y firmar al momento de recibir su  voto para sufragar. 
 
9.- En el lugar de votación existirá una urna cerrada donde el participante depositará su voto. 
 
10.- Terminada la consulta en el establecimiento, se hará el recuento público de los votos y se 
levantará el Acta de escrutinio de los resultados, la que se entregará al Comunal respectivo 
inmediatamente terminado el proceso, junto a los votos escrutados.  
 
Una copia digitalizada del Acta de Escrutinio y del Padrón de Votantes deberá ser enviado al 
Directorio Nacional para la confección del consolidado nacional, al correo electrónico: 
consultanacional2014@colegiodeprofesores.cl o al Fax 22 470 4271. 
 
11.- El Comunal  levantará un acta resumen del escrutinio Comunal que se enviará vía correo 
electrónico o fax al Directorio Regional y al Directorio Nacional.  
 
12.- El Directorio Regional levantará un acta resumen de escrutinio Regional el que enviará 
vía fax o correo electrónico, al Directorio Nacional inmediatamente terminado el proceso. 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA NACIONAL 

 
• La organización, implementación y fiscalización de la Consulta Nacional resuelta  

por la Asamblea Nacional del Sábado 9 de Agosto recaerá en la institucionalidad 
del Colegio, por lo que serán responsables de ella las directivas de las comunas, 
provincias, regiones y nacional. 

• Asegurar la difusión de la realización de la Consulta Nacional y los documentos 
de ella por todos los medios de comunicación disponibles. 

• Realizar Asambleas comunales y por establecimiento para informar a los 
profesores (as) de la Consulta Nacional. 

• Realizar conferencias de prensa y enviar comunicados a los medios de 
comunicación masivos y por las redes sociales. 

• Enviar cartas a las Municipalidades, Seremis de Educación, Direcciones 
Provinciales de Educación, sostenedores de colegios particulares y particulares 
subvencionados, Corporaciones, etc. solicitando los establecimientos y las 
facilidades para la realización de la Consulta Nacional. 
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Agosto 12 de 2014.  
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