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A :  DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 

  TODO EL PROFESORADO 

DE : DIRECTORIO NACIONAL 

MATERIA:  INFORMA INICIO MOVILIZACIÓN ASCENDENTE 

SANTIAGO, Septiembre 25 de 2018 
 
Estimadas y estimados dirigentes y profesores: 
 
Ayer, 24 del presente, el MINEDUC debía entregarnos la respuesta a nuestro 
petitorio. Es lamentable la ceguera con que está actuando este gobierno, al no 
valorar nuestros planteamientos que han tenido el claro propósito de lograr que se 
resuelvan problemas de arrastre y que son un muro de contención al mejoramiento 
de la educación chilena. 
 
Por el contrario, ha adoptado una actitud dilatoria con la clara intención de ganar 
tiempo y seguir consolidando el actual sistema educativo que mantiene la 
segregación, la discriminación, un financiamiento inadecuado y en situación laboral 
desmedrada al profesorado, todas cuestiones que impiden que se asegure el 
derecho a una educación óptima para todos los estudiantes de nuestro país, 
cualquiera que sea su condición social. 
 
Considerando los acuerdos adoptados en Asamblea Nacional, en que se acordó 
que de no haber respuesta satisfactoria a nuestro petitorio, iniciaríamos una 
movilización ascendente, expresado en el paro nacional de 24 horas que 
efectuamos el 28 de agosto pasado, hoy el Directorio Nacional en forma unánime 
resuelve lo siguiente: 
 

1. Rechazo rotundo y categórico a la NO-RESPUESTA del MINEDUC a nuestro 
petitorio. 

2. Continuar con nuestro plan de MOVILIZACIÓN ASCENDENTE, por lo cual 
convocamos a todo el magisterio a paralizar labores por 48 horas los días 03 
y 04 de octubre próximos. 

3. El día miércoles 03 le corresponde paralizar a las regiones de Arica, 
Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y Aysén. 

4. El día jueves 04 paralizarán las regiones de Iquique, Atacama, Metropolitana, 
Maule, Araucanía, Los Ríos, Magallanes.   

5. Desde ya, iniciar reuniones con los distintos sectores políticos para denunciar 
la actitud gubernamental y conseguir apoyo a nuestras demandas. 
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6. Cada filial podrá programar actividades que complementen la movilización 

con el propósito de dar señales a la opinión pública y autoridades de la falta 
de respeto con el magisterio al no responder nuestras demandas. 

ACTIVIDADES PREVIAS AL PARO: 
 
a.-  Convocar a asambleas regionales, provinciales y comunales con el fin de 

planificar, difundir y convocar a todo el profesorado a asumir el llamado a 
paralizar labores en los días indicados: 

 
 Multicopiar y difundir la NO-RESPUESTA del MINEDUC. 
 Programar jornada de análisis de la NO-RESPUESTA en cada escuela y liceo 

del país. 
 Elaborar y poner pancartas y letreros en los frontis de los colegios. 
 Difundir nuestro petitorio entre los padres y apoderados, comunicándoles que 

paralizaremos labores el día indicado. 
 Denunciar en las plazas públicas la falta de compromiso del gobierno por 

establecer una educación gratuita y de calidad para todos los estudiantes. 
 Solicitar permiso para marcha y concentración. 
 Dar conferencias de prensa comunicando los motivos de la paralización. 

ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA DE PARO: 
 
b.-  Programar Marcha y Concentración en las Capitales de Región: 
 

 Determinar recorrido de la marcha: Inicio y lugar de concentración. 
 Determinar oradores. 
 Invitar a adherir y participar a todas las Organizaciones de Trabajadores, 

Estudiantiles y de Padres y Apoderados de la región. 
 Elaborar libreto y designar locutores del acto. 
 Determinar, si es posible, números artísticos que amenicen. 
 Elaborar lienzo alusivo a la paralización que encabece la marcha. 

ACTIVIDAD PERMANENTE:  
 

 Iniciar ronda de conversaciones con dirigentes de partidos en la región y con 
los parlamentarios, Realizar asambleas masivas en que ellos participen, 
denunciando la No respuesta al petitorio y el no reconocimiento de la Deuda 
Histórica. 
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DE LA COORDINACIÓN DEL PARO: 
 

 Se hace necesario que cada filial informe al Directorio Nacional sobre todas 
las actividades que realizarán antes, durante y después del paro. 

Deseándoles éxito en las tareas tendientes a fortalecer nuestra Organización, 
reciban un afectuoso saludo. 
 
*Adjuntamos NO-RESPUESTA del MINEDUC. 
 
 
 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
 
 

 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL

MARIO AGUILAR AREVALO 
PRESIDENTE NACIONAL
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