PLAN DE ACCIÓN DE MOVILIZACIÓN
REGIONAL METROPOLITANO
Cumpliendo lo acordado en nuestra Asamblea Regional el pasado lunes 10 de julio se
reunió la Comisión de movilización la cual elaboró el siguiente es el Plan de Acción
movilizador para la Región Metropolitana.

Semanas del 10 al 21 de julio: “Por una nueva educación pública
verdaderamente democrática”.
-

-

Reunión de Comisión Regional de Movilización.
Directorio Regional, Provinciales y Comunales gestionan reunión con parlamentarios y
autoridades educativas exponiendo nuestras propuestas sobre NEP o
desmunicipalización, endeudamiento y nula respuesta a mesas de trabajo.
Socialización del Plan de Acción Regional a través de páginas web, correos
electrónicos, whatsapp, Facebook, redes sociales, etc.
Jueves 20: participación en acción convocada por el Directorio Nacional informando
nula respuesta del gobierno a una búsqueda de solución a la deuda histórica (lugar y
hora por confirmar).

Semanas del 24 de Julio al 4 de agosto: “Por una nueva educación pública
sin alcaldes ni sostenedores”.
-

Asambleas Comunales y Provinciales en toda la región, socializando el Plan de Acción
Regional.
Intensificación de campaña de socialización de nuestras demandas por redes sociales
(flayer, videos, fotos, pancartas, etc).
Entrega de carta informativa a apoderados y asistentes de la educación respecto de
nuestras demandas (Directorio Nacional elaborará esta carta).
Reuniones de trabajo con organizaciones de asistentes de la educación para fijar
caminos conjuntos de movilización y participación.
Diarios murales en todas las salas de profesores informando respecto de nuestras
demandas.
Reuniones con directivas de Centros de Padres y Apoderados de cada escuela y liceo.
Afiches en autos: “Defendamos la Educación Pública” (Directorio Regional elaborará
estos afiches).
Mitting en Pudahuel y/o Lo Prado, por ser primer servicio local traspasado.

Jueves 27 de Julio: Protesta Nacional por la Educación Pública.
- Asambleas en las escuelas y liceos durante el primer recreo informando la
insatisfactoria respuesta de la autoridad a las 7 mesas de trabajo, nuestras críticas al
proyecto de NEP y nuestras propuestas para fortalecer la educación.
- A medio día “Campanazo Nacional” en escuelas y liceos. Se pide sea registrado y
viralizado por las redes sociales.
- 18:00 horas: mitting, volanteo, clases públicas y conversatorios en el centro de cada
comuna y/o provincia bajo el tema: “Por un sistema público de educación para todos y
todas”.

Lunes 31 de Julio: 18:00 horas velatón frente al Ministerio de Educación en protesta por no
escuchar a los docentes del país.
Martes 1 de agosto: Asamblea Regional Metropolitana, 18:00 horas, Casa del Maestro.
3 y 4 de agosto: Asamblea Nacional Ordinaria.

Paro Nacional
De acuerdo a las facultades del Directorio Nacional y a las resoluciones de la última
asamblea nacional extraordinaria del 30 de junio pasado se podrá convocar a Paro
Nacional, el cual deberá ser ratificado por la asamblea nacional ordinaria de fecha 3 y 4 de
agosto.

¡En defensa de la educación chilena: escuelas y liceos al Estado, con
financiamiento basal y al servicio de nuestros niños y jóvenes!
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