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A  :  DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  :  COMISIÓN NACIONAL CONGRESO ESTATUTARIO 
 
MATERIA:  CONGRESO ESTATUTARIO 
 
SANTIAGO, Octubre 20 de 2017 
_________________________________________________________________ 
 
Estimados y estimadas colegas dirigentes: 
 
El día jueves 12 de octubre se desarrolló en Santiago la Asamblea entre 
Presidentes Regionales y el Directorio Nacional,  a fin de tratar temas relativos al 
Congreso Estatutario.  
 
Por medio del siguiente comunicado se informa a Uds. de los acuerdos aprobados 
con el propósito de que estos sean implementados.  
 

1. Aceptar la participación de docentes no colegiados, bajo los siguientes 
criterios: a) en los niveles de escuela y comuna, b) no pueden ser electos o 
asumir responsabilidades en el proceso, c) su participación se entiende en 
derecho a escuchar y opinar, d) la decisión de incorporarlos se entiende 
como una resolución no obligatoria, sino que más bien favorecedora de su 
participación y que cada nivel resolverá.   
 

2. Solicitud de tiempo a MINEDUC para reflexión Nacional: El Directorio 
Nacional realizará las gestiones para solicitar un día de reflexión nacional 
que garantice un espacio de discusión en todas las escuelas del país. Sin 
perjuicio de esta gestión, los Presidentes Regionales realizarán sus propias 
gestiones a nivel de SEREMI.   
 

3. Documento orientador: la Comisión Nacional elaborará un documento 
orientador de la discusión congresal.  A este documento se añadirá un texto 
que otorgue una mirada jurídico-legal.  
 

4. Ajuste del Cronograma del Congreso Estatutario.  
 

a) Octubre-Diciembre 2017: Discusiones y elaboración de propuestas por 
comuna. 

 
b) Enero-marzo 2018: Discusiones y elaboración de propuestas por región. 
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c) Mayo 2018: Plenaria Nacional.  
 

d) Junio: Informe final elaborado por la Comisión Organizadora Nacional. 
                      Consulta Nacional. 
 

e) Con posterioridad el Directorio Nacional convocará a Asamblea Nacional. 
 
 

5. Los Presidentes Regionales asumen el compromiso de constituir las 
Comisiones Comunales y Regionales del Congreso Estatutario, a más 
tardar la segunda semana de noviembre. 

 
 

Por la Comisión Nacional del Congreso Estatutario 
 
 
 

 
 
 
 
 

EDUARDO GONZALEZ 
Coordinador General Comisión Nacional 

LIGIA GALLEGOS RIOS 
Secretaria Comisión Nacional 
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Secretario General 

JAIME GAJARDO ORELLANA 
2º VicePresidente Nacional 

 
 
 

ELIANA ROJAS BUGUEÑO 
Directora Nacional 

HUGO GERTER JARA 
Director Nacional 
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