
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. 
DIRECTORIO NACIONAL - SECRETARÍA GENERAL 

MONEDA 2394 – CASILLA 2223 – SANTIAGO – CHILE 
Teléfonos 2470 4245 – 2470 4246 – Fax: 2470 4289 

Email: dvasquez@colegiodeprofesores.cl / www.colegiodeprofesores.cl 

1

 
 
 

A : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES. 
DE : DIRECTORIO NACIONAL. 
MAT. : INFORMA ACTIVIDADES. 
FECHA : SANTIAGO, 22 de AGOSTO de 2.013. 

 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
La Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el pasado 02 de este mes, acordó realizar diversas 

actividades y gestiones que a continuación detallamos: 

 

1. El Movimiento por la Educación ha acordado realizar el próximo 05 de septiembre una 
Marcha Nacional por la Educación, día en que se dará a conocer al país la propuesta 

educacional de este Movimiento. 

El acuerdo por la Marcha indica que hay que hacer los esfuerzos para que se realice en todas 

las ciudades y/o pueblos en que haya presencia y voluntad de realizarla. 

En consecuencia, se hace necesario que nuestras filiales se coordinen con las organizaciones 

de la zona.  

En el marco de la movilización nacional del 5 de septiembre es que debemos orientar a nivel 

nacional, y en conjunto con todas las filiales a nivel regional, una Jornada Nacional de 
Agitación preparatoria del día 5. El 29 de agosto el Directorio Nacional entregará una carta al 

MINEDUC exigiendo solución a los problemas de la educación, lo cual debería ser acompañado 

por acciones nacionales en cada SEREMI de Educación. Esto debe también vincular las 

demandas del gremio en relación a los cuatro puntos de la Negociación con el MINEDUC. 

 

2. Con relación a: Proyecto de Titularidad para profesores a Contrata y Deuda Histórica, se han 

enviado notas a las bancadas parlamentarias solicitándoles reunión con el objeto de 

plantearles estos dos temas. 

La primera se realizó el lunes 19 pasado, con el presidente del Senado, Jorge Pizarro. 

Convocamos a cada filial organizar reuniones con los profesores a Contrata, procurando que 

en ellas participen los Senadores de la Circunscripción, con el objeto de comprometer su voto 

en el momento en que el plenario del Senado trate este proyecto. 

Asimismo, organizar otras actividades, tales como manifestaciones públicas, entrega de cartas 

a intendentes y seremis de educación, instándolos a enviarlas al ejecutivo 

 

3. Negociación con el MINEDUC: Se entregó carta al Ministerio la semana pasada. Seremos 

recibidos mañana viernes 23 a las 16,00 Hrs. 

 

4. Con relación a la indicación sustitutiva del Proyecto de Ley de Carrera Docente que ingresó el 

MINEDUC al Parlamento el lunes pasado, sobre el cual emitimos declaración pública, estamos 

haciendo gestiones para ser recibidos por las bancadas parlamentarias y por la presidenta de 

la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 

 

5. El 6 de septiembre realizaremos la Consulta Nacional sobre Carrera Docente. Oportunamente 

instruiremos acerca de su implementación.  
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Para que sea una consulta informada, es necesario convocar a jornadas de debate y reflexión 

acerca del alcance que tiene la indicación sustitutiva ingresada al Parlamento en el ejercicio de la 

profesión docente. 

 

Para ese efecto próximamente enviaremos un análisis jurídico-educacional sobre la indicación 

sustitutiva. Mientras tanto adjuntamos a Uds. el proyecto. 

 

6. El día 27 de septiembre realizaremos la Asamblea Nacional Extraordinaria. 

 

7. El 11 de octubre realizaremos la Marcha Nacional del Magisterio. 

 

8. Finalmente, recién hemos recibido la información que el proyecto de titularidad a los 

profesores a contrata está puesto en Tabla de la sesión del Senado que se celebrará el 

próximo martes 27.  Dicha Tabla consta de 30 puntos en discusión y aprobación y el proyecto 

de contratas está en el lugar 29. 

 

El presidente del Senado, Jorge Pizarro nos ha informado que antes de la sesión, se hace una 

revisión acerca de las urgencias de tratamiento de los puntos en tabla y se priorizan algunos para 

tratarlos. Esa decisión se sabe probablemente el lunes víspera de la sesión. En consecuencia, 

quedó de avisarnos si será visto el martes o si se pospone, lo cual comunicaremos rápidamente. 

 

De concretarse el tratamiento el martes próximo, entonces nuestras filiales, en especial las más 

cercanas al Parlamento deberán hacer los esfuerzos para que asista el máximo de docentes a esa 

sesión; en lo posible colmar el Parlamento. 

 

Esperando que estas actividades programadas sean exitosas en vuestras jurisdicciones, reciban 

nuestro cordial saludo. 

 

*Por lo impredecible de la coyuntura que vivimos, es posible que puedan cambiarse algunas de las 

fechas programadas.  

 

 

 

 

 

DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR                                               JAIME GAJARDO ORELLANA 
      Secretario General                                                             Presidente Nacional 

 

 
JGO/DVS/ici. 

C.c.: Archivo. 


