Más allá de los objetivos alcanzados con el petitorio están también
los logros intangibles, aquellos que son muy importantes porque se
proyectan en el tiempo.
Apoyo ciudadano enorme a nuestra movilización. Hemos recuperado el cariño
del pueblo, que se expresó en un consistente respaldo ante nuestras demandas
cercano al 70% en las encuestas, lo que también se advirtió en un fuerte apoyo
en las calles. Esta comunión del profesorado con la ciudadanía debe cuidarse de
cara a las futuras luchas del magisterio.
Las marchas nacionales multitudinarias realizadas en Santiago y en Valparaíso y
las muchas manifestaciones regionales y locales fueron una demostración de
fuerza importante. Manifestaciones históricas y con un alto factor unitario de los
profesores de todo el país. Esta unidad debe fortalecerse en cada establecimiento y comuna, es la base de nuestra fuerza como gremio.
Obligamos al gobierno a dejar de lado su soberbia, arrogancia y prepotencia y les
enseñamos que a los ciudadanos no se nos trata como empleados. Tuvieron que
cambiar su tono y sus formas. El movimiento social y los demás gremios han
visto en nuestro movimiento docente un ejemplo para cambiar el maltrato con
que la élite empresarial ha venido tratándonos.
Tomamos la identidad de “los patipelaos” porque nos sentimos identificados con
la mayoría de los chilenos que debemos trabajar duro cada día para que nuestras
familias tengan lo que necesitan. Esto debe ser un ejemplo de que el camino para
terminar con los abusos es la unión y convergencia de la gente común.
Logramos romper el cerco comunicacional y durante semanas se habló de educación en Chile, se escuchó la opinión del profesorado y los medios tuvieron que
abordar los problemas de la educación pública.
La consolidación del mecanismo de Consulta Nacional Docente como expresión
de la democracia directa y participativa para la toma de nuestras decisiones
como gremio y que establece que nunca más las decisiones del magisterio se
tomen entre unos pocos. Este modelo de democracia forma hay que mostrarla al
país como una opción válida, que apunta a la participación real y no meramente
formal en la toma de decisiones.
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BALANCE MOVILIZACIÓN
DOCENTE 2019
Logros alcanzados

1 Doble Evaluación Docente
SITUACIÓN ACTUAL
Al profesorado se les calificaba por 2 leyes, con dobles
causales de despido.

LO QUE SE COMPROMETIERON
Se les evaluará por una sola ley a partir
del 2020, eliminando dobles consecuencias.

2 Titularidad para las horas de extensión
SITUACIÓN ACTUAL
Por muchos años los profesores
tenían una cantidad de horas
titulares y otro número de horas a
contrata (a plazo fijo) sufriendo la
angustia año a año por no tener
segura su renovación.

LO QUE SE COMPROMETIERON
Las horas de extensión pasarán a
titulares, en propiedad. Este proyecto se ingresó el 17 de julio para
tramitación urgente al Congreso, el
24 se votó en el Senado, con modificaciones favorables.

3 Protección a docentes ante agresiones
SITUACIÓN ACTUAL
El sostenedor no se
involucraba en situaciones con agresiones a docentes y una
legislación
muy
blanda ha permitido
la impunidad.

LO QUE SE COMPROMETIERON
Se otorga suma urgencia a modificaciones del
Código Penal para establecer una especial
protección a los docentes ante agresiones
penalmente relevantes, aumentando las
sanciones. Se establece la obligación de los
sostenedores de deducir querellas por estos
delitos.

4

Mayor transparencia al Sistema de Desarrollo Profesional Docente
SITUACIÓN ACTUAL
Existe un sistema muy poco
transparente en la corrección
de las pruebas de la Carrera
Docente.

LO QUE SE COMPROMETIERON
Se incorpora al Colegio de Profesores
como observador del proceso de corrección de las evaluaciones de la Carrera
Docente y se compromete una revisión
del Marco para la Buena Enseñanza.

5 Retracto de los docentes que no ingresaron a la Carrera Docente
SITUACIÓN ACTUAL
Los Profesores que hicieron el
trámite de renuncia a la Carrera Docente no tenían ninguna
posibilidad de ingresar a ella.

LO QUE SE COMPROMETIERON
Podrán incorporarse a la Carrera Docente aquellos docentes que quieran y que
se encuentren a cinco o más años de
jubilar, al tiempo de la publicación de la
ley. Será una iniciativa legislativa tramitada en el 2019, con efectos a partir del
2020.

6 Resguardo del trabajo docente
SITUACIÓN ACTUAL
El sostenedor tiene la
facultad de citar a los
docentes durante tres
semanas consecutivas en
vacaciones, en muchos
casos arbitrariamente y
sin motivos razonables.

LO QUE SE COMPROMETIERON
Se está tramitando una modificación reglamentaria para regular la facultad del sostenedor para citar a los docentes durante el
período de interrupción del año escolar, la
que debe realizarse como fecha máxima al
30 de noviembre de cada año.

7 Agobio Laboral
Se hará junto al Colegio de Profesores una revisión completa de las situaciones al exceso de trabajo burocrático considerada como una carga
administrativa injustificada. Mineduc emitirá una circular estableciendo
que el formato de planificación clase a clase no es obligatorio.

8 Mejoramiento a la educación pública
SITUACIÓN ACTUAL
Abandono de parte
del Ministerio en la
infraestructura
y
condiciones mínimas en las escuelas.

LO QUE SE COMPROMETIERON
El Ministerio asume los graves problemas denunciados por el magisterio en la Educación Pública y
compromete entrega prioritaria de recursos para
casos urgentes de mala infraestructura y envío de
proyecto de ley para asegurar el pago de cotizaciones previsionales en los municipios deudores

9 Bono de incentivo al retiro
SITUACIÓN ACTUAL
Desde el año 2016 que no
llegan los dineros para el bono
de retiro de profesores que
cumplen su edad para jubilar

LO QUE SE COMPROMETIERON
El Ministerio compromete normalización del pago del Bono de Incentivo al Retiro desde ahora a enero
2020.

10 Reconocimiento de Deuda Histórica
SITUACIÓN ACTUAL
No se reconocía su
existencia, catastro
incorrecto de docentes afectos a la
Deuda Histórica.

LO QUE SE COMPROMETIERON
Se reconoce la Deuda Histórica al acceder a la
conformación de una Mesa de Trabajo que incorpora a la Dirección de Presupuesto y a parlamentarios de las Comisiones de Hacienda y Educación. Su trabajo se inicia en agosto y tendrá
plazo máximo de funcionamiento de un año.

