Santiago, 06 de Julio de 2017.

Señor
Diputado(a) de la República de Chile
Presente

El Directorio Regional Metropolitano del Colegio de Profesores le saluda muy atentamente y le
informa que nuestra Asamblea Regional, realizada el miércoles 05 de Julio del presente año, ha
resuelto expresarle a Ud. nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley de Nueva
Educación Pública que hoy se está discutiendo en el Congreso pues a juicio de los profesores de
Chile este proyecto no representa el real sentir del magisterio respecto de esta importante
materia.
Diputado(a) , el 14 de Julio recién pasado los profesores del país expresamos nuestro total rechazo
a este proyecto de ley. En esa ocasión el 80,4% de los docentes manifestamos no estar de acuerdo
con lo que dicho proyecto propone y hace suyo como nueva educación pública. Queremos ser
claros y enfáticos: los docentes demandamos ser desmunicipalizados a la brevedad, pero pedimos
que esta demunicipalización se haga efectiva a partir de un nuevo sistema que garantice
verdaderamente el fortalecimiento de la Educación Pública, situación que no ocurre con la actual
propuesta del ejecutivo. Es por esto que solicitamos su intervención como parlamentario para que
la ley de nueva educación pública contenga, a lo menos, los siguientes aspectos para nosotros
fundamentales:
•
•
•
•
•
•

Asegurar traspaso sin deudas salariales ni previsionales.
Asegurar estabilidad laboral de los docentes actualmente en ejercicio en el sector público.
Cambiar financiamiento de subvención a financiamiento basal en un 100%.
Eliminar calidad de sostenedor para la educación pública.
Otorgar mayores atribuciones al Ministerio de Educación para articular un verdadero
sistema nacional de educación pública.
Instaurar una concepción integral y humanizadora, no estandarizada, del currículo.

Señor(a) , solicitamos a usted que al momento de votar por esta importante transformación para
la educación pública tenga presente la opinión de los docentes que, por inmensa mayoría,
esperamos transformaciones de fondo al actual proyecto enviado por el gobierno. Esta vez nos
gustaría ser escuchados por Ud. y por quienes les corresponde legislar en el Congreso.
Sin otro particular por el Directorio Regional Metropolitano se despide atentamente.

Carlos Díaz Marchant
Presidente Regional Metropolitano
Colegio de Profesores de Chile AG.

