
 

Santiago, 29 de mayo de 2019 

 

ASAMBLEA REGIONAL METROPOLITANA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 28 DE 
MAYO DE 2019 

 

PUNTO ÚNICO: PARO NACIONAL INDEFINIDO DEL MAGISTERIO 

Se eligió una Comisión de Movilización que quedó conformada por los/las nueve integrantes del Directorio 
Metropolitano, además la presidenta de Estación Central, Alejandra Pino, La presidenta de PAC Carol Serrano 
el presidente del Provincial Chacabuco, Víctor Flores y el presidente de La Florida, Jorge Muñoz. 

 

Cada comunal debe formar una comisión de movilización, cuyo responsable será el presidente/ta. Su función 
es organizativa y especialmente evaluativa. Deben ir evaluando el desarrollo del paro diariamente e informar 
al Directorio Regional TODOS LOS DÍAS sobre el desarrollo del Paro.  

 

La Asamblea acuerda mandar a confeccionar lienzos para las 52 comunas de 3 m x 1 m con frase que sea 
pertinente al paro. Se comprarán entre 50 y 100 banderas para comunales que lo deseen. Estos materiales 
deben ser cancelados por los comunales. 

 

Además la carta a los apoderados debe enviarse esta semana. 

 

Se acuerda también avanzar hacia alianzas con el mundo social, especialmente con los Asistentes de la 
Educación. Asimismo, avanzar a un Movimiento Social y Político que apoye nuestra paralización. (Mesas de 
trabajo conjuntas) 

 

CRONOGRAMA 

Miércoles 29 de mayo: Dirigentes comunales envían la información que contempla este documento a los 
consejos gremiales para difusión en las escuelas. 

Jueves 30 de mayo:  

a) Consejos Gremiales en escuelas preparan la participación en el Paro 

b) Realización de las Asambleas Comunales en la tarde 

c) 18:00 hrs: Participación en la actividad No + AFP. Plaza Italia 



 

Viernes 31 de mayo: 19:30 hrs Plaza de la Constitución. Actividad de protesta  por los cambios curriculares 
que decidió la CNED justificada por el gobierno. Convocan profesores de Historia, Artes y Educación Física. 

 

Sábado 01 de junio: 12hrs. Salida de buses a Valparaíso desde la Sede Regional Metropolitana por la 
Cuenta Pública de Sebastián Piñera, que se realizará a las 20:30 horas en el Congreso Nacional. Se 
almorzará en Valparaíso. 

En este punto, quienes viajarán a Valparaíso, deben inscribirse desde ahora y se esperará hasta el jueves a 
las 18 horas para su inscripción. Así contratar los buses que correspondan.  

 

SEMANA DEL LUNES 03 AL VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 

 

Lunes 03 de junio:  

 

a)  Muy temprano, en la mañana, hacer actividades “especiales” por comunas o territorialmente   
agrupando comunas. 

 
b) 8:30 hrs. Asambleas comunales 

 
c) 11:30 hrs. Actividades que destaquen nuestro repudio por los cambios curriculares: 

 
I.- Juego de fútbol en las estaciones del Metro: Baquedano; U. de Chile; Moneda; República y Estación 
Central. Los encargados por estación son las/los siguientes colegas: 
 
Baquedano,

 

  Carlos Díaz y Patricia Muñoz. Van colegas de comunas del oriente; Providencia, La 
Reina, Ñuñoa, Vitacura, Lo Barnechea, Macul, Peñalolén, La Florida y Provincial Cordillera con sus 
comunas. 

U. de Chile
 

, Daniela Vásquez y Luis Hernández. Van colegas de Santiago. 

La Moneda

 

, Raúl Quezada y Clotilde Soto. Van colegas de comunas del norte; Recoleta, 
Huechuraba, Independencia, Conchalí, Renca, Quilicura y Provincial Chacabuco con sus comunas, 
Quinta Normal, Huechuraba 

Los Héroes,

 

 Paulina Cartagena y Víctor Flores.Van colegas de una parte delsur; San Joaquín, La 
Granja, San Ramón, San Miguel, La Cisterna. 

República

 

, Carol Serrano y Jorge Muñoz. Van colegas del sur; PAC, Lo Espejo, El Bosque y 
Provincial Maipo con sus comunas, La Pintana. 

Estación Central

 

, Alejandra Pino y Jorge Abedrapo; Van colegas del poniente, Cerrillos, Cerro Navia, 
Estación Central, Lo Prado, Maipú, Pudahuel, Provincial Melipilla con sus comunas, Provincial 
Talagante con sus comunas. 



II.- Nos reagrupamos para dirigirnos y llegar a la Plaza de la Constitución a las 13:00 horas, donde 
se desarrollarán actividades artísticas destacando la importancia del arte y la Historia, preparadas por 
los comunales.Se llevarán lienzos alusivos al tema y se lanzará un globo con gas helio. 
 
 
III.- Se convoca además en ese lugar a las/los colegas que luchan por reparación de la deuda 
Histórica y se hará clases de Historia, Arte y Educación Física. 

 

Martes 04 de junio: 11:00 hrs. Marcha desde Plaza de Armas de Santiago. Duelo por la Educación. Vestir de 
luto, comunales llevan elementos funerarios, como ataúd, coronas, pancartas etc. 

La marcha pasa por el Instituto Nacional, se hace un alto allí para expresar nuestra solidaridad con 
estudiantes y trabajadores de la educación (docentes y asistentes). Prosigue la marcha hasta el Ministerio de 
Educación. 

 

Miércoles 05 de junio: Directorios de todas las filiales, acompañados de sus colegas de las escuelas, se 
dirigen a entrevistarse con autoridades locales para plantearles los problemas que se viven en educación: 
oficinasde parlamentarios, intendentes, gobernadores, seremi, concejales, alcaldes (definir a quien dirigirse). 

 

Jueves 06 de junio: Marcha Nacional. 

 

Habrá instructivo especial emanado por el Directorio Nacional. 

Viernes 07 de junio: 09:00 horas. Evaluación del Paro en Asamblea Comunal 

       14:00 horas. Evaluación del Paro en Asamblea Regional  

 

 

 

 

                 Jorge Abedrapo Docmac                   Carlos Díaz Marchant 

                     Secretario General         Presidente Regional 

         Colegio de Profesores de Chile A,G.               Colegio de Profesores de Chile A.G   
     

 

 


