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Carta a nuestros colegas de Colegios Particulares Subvencionados y 
Particulares Pagados. 

Colegas, hemos concluido un nuevo periodo de lucha por la Educación y por 
la Profesión Docente.  Tras más de un año de esperar una respuesta 
satisfactoria por parte del Gobierno, debimos recurrir al derecho a expresar 
nuestras opiniones y nuestras exigencias. 

Hay diversas interpretaciones de lo ganado, ciertamente nadie puede decir 
que no logramos avanzar en algunas materias, quedando pendientes otras. 
Nos enfrentamos a un modelo de país que ha ido colocando lo privado sobre 
lo público, convirtiendo a la educación en un bien de mercado. 

Nos oponemos, con toda claridad, a que la educación y nuestra profesión de 
docentes sean consideradas en el marco de un mercado de la educación. 
Seguiremos bregando por la unidad del magisterio, unidad que debe 
comenzar por concebirnos a nosotros mismos como un cuerpo único, 
nacional y con una misma identidad. 

Sin duda, entre muchos hitos de esta larga lucha, destaca el abrazo profundo 
que nos dimos al momento en que ustedes dijeron presente a nuestro 
llamado. Marchamos juntos y creemos que este camino de unidad debe 
continuar y ser el comienzo de un reconocimiento de un ser docente que se 
identifica con sus pares, más allá de donde se labora. 

Decimos, gracias profesores y profesoras, por ese abrazo, por ese día de 
unidad. Gracias por vuestra conciencia de maestras y maestros. 



Debemos seguir unidos, mucho más cuando el éxito del modelo imperante se 
funda, entre otras cosas, sobre la base del individualismo. Nosotros creemos 
en lo colectivo, creemos que es posible con unidad y movilización avanzar en 
la recomposición del alma del magisterio chileno. 

Un abrazo enorme y nuestras puertas abiertas de par en par, para cobijarnos 
y hacernos fuertes en la unidad y grandeza del profesorado chileno. 

Gracias, 

 

ROBERTO VILLAGRA REYES 

PRESIDENTE REGIONAL 

 

ZULEMA VÁSQUEZ RAMÍREZ                       EUGENIO JARAMILLO MUÑOZ 

    SECRETARIA  REGIONAL                                   TESORERO REGIONAL 

 

FELIPE ARENAS  BARAHONA                        NESTOR SOTO ROMERO 
VICEPRESIDENTE REGIONAL                            DIRECTOR REGIONAL 
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