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A  : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  : DIRECTORIO NACIONAL  
 
MATERIA : CONSULTA NACIONAL 
 
SANTIAGO, Junio 14 de 2019. 
 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
En cumplimiento de acuerdo de Asamblea Nacional y teniendo una propuesta 
ante el petitorio que discutimos con el gobierno, convocamos al Magisterio a  
Consulta Nacional para que cada profesor emita su opinión acerca de dicha 
Propuesta Ministerial. 
 
Las orientaciones para implementar la Consulta son las siguientes: 
 

1. Se realizará el lunes 17 de junio próximo de 8:00 a 13:00 horas. 
 

2. Cada directorio comunal resolverá si la Consulta la realiza escuela por 
escuela o a través de una votación comunal, de acuerdo a la realidad local y 
teniendo en cuenta la necesidad de que el escrutinio llegue rápidamente al 
nivel nacional. 
 

3. La mesa de votación deberá estar conformada por Presidente, Secretario y 
Comisario. 

 
4. El resultado de la Consulta debe ser enviado al Directorio Nacional lo más 

rápido posible en un formato que dirá “Consolidado Comunal”.  
 

5. Si deciden realizarla escuela por escuela, deben tomar las medidas para 
que éstas les envíen los escrutinios rápidamente para que puedan 
confeccionar el consolidado comunal. 

 
6. El Consolidado Comunal debe ser enviado al correo 

consulta2019@colegiodeprofesores.cl  o al Whatssap +56968312947. 
 

7. Tienen derecho a votar todos los profesores, previa inscripción en la planilla 
de votantes y presentando su carnet de identidad. 
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8. El voto tendrá dos opciones y será válido si marca una sola opción. 

 
9. El Directorio Comunal deberá tomar todas las medidas necesarias para que 

el profesorado sea informado oportunamente de la Propuesta Ministerial y 
de la Convocatoria a Consulta Nacional, de tal modo que la participación 
sea lo más masiva posible. 
 

10. Si todos los profesores de una comuna han votado antes de las 13:00 hrs., 
se procederá a realizar el escrutinio y enviar  los resultados al Directorio 
Nacional rápidamente. 
 

11. Si la votación se ha realizado por escuela, inmediatamente que voten todos 
los profesores se debe realizar el escrutinio y enviarlo al Directorio 
Comunal. 

  
Reciban Uds. un afectuoso saludo. 
 
 

 
 
 

Darío Vásquez Salazar 
Secretario General 
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