
               

               DIRECTORIO REGIONAL O´HIGGINS 

CAMPAÑA  SOLIDARIA  REGIONAL 

“SOLIDARIDAD Y COMPROMISO DOCENTE” 

Estimadas y estimados colegas, la situación nacional en todos los ámbitos de 

la vida, se encuentra absolutamente alterada. A la pandemia del coronavirus, 

se van sumando sus propias consecuencias sociales, económicas, 

educacionales, laborales, etc., que en el marco del modelo de desarrollo 

neoliberal que se ha impuesto por décadas en el país, se van haciendo cada 

vez más desastrosas para las grandes mayorías del país. 

Las comunidades educativas de esas grandes mayorías nacionales están 

siendo golpeadas fuertemente. La educación representa un frente enorme de 

esta crisis nacional. Es en la educación donde se expresan los grandes males 

de esta pandemia y de sus consecuencias. Las grandes desigualdades sociales 

y de todo tipo se agudizan en la escuela pública y se desnuda un sistema que 

nuca fue pensado para generar igualdad. 

Este frente de lucha diaria en contra de la desigualdad que golpea a las 

comunidades y al país, ha hecho que nuestra profesión docente se eleve 

sobre sus capacidades y asuma exigencias enormes que muchas veces 

sobrepasan sus fuerzas. 

El Magisterio está jugando un rol fundamental en la contención de miles de 

niños y niñas. Sin embargo, este Magisterio, también se encuentra sufriendo, 

además, las consecuencias de esta crisis y de las erráticas políticas sanitarias 

y educacionales del Gobierno. 

Colegas nuestros se encuentran requiriendo de la solidaridad de este 

Magisterio Regional. Profesoras y Profesores jubilados que reciben míseras 

pensiones. Colegas que debido a la suspensión de clases han visto 

disminuidas sus cargas horarias. Colegas que padecen de alguna enfermedad 

crónica. Todos y todas requieren de nuestra ayuda. 



Por lo anterior, el Directorio Regional O’Higgins de nuestra Orden Gremial, 

convoca a todo el Magisterio de nuestra región a ser parte de este esfuerzo 

colectivo de ir en ayuda de nuestras y nuestros colegas que se ven afectados 

por la actual situación nacional. 

 

 

INSTRUCTIVO REGIONAL DE CAMPAÑA SOLIDARIA 

 

1)- Campaña “Solidaridad y Compromiso Docente”. 

2)- Plazos; 

      Inicio:      25 de junio 

     Termino:   9 de julio 

3)- Beneficiados; 

     -Docentes jubilados 

     -Docentes con enfermedades crónicas 

     -Docentes con cargas horarias disminuidas por la suspensión de clases 

4)-Directorios Comunales entregan y avalan información sobre los casos de  

     colegas que requieren ayuda; Plazo, 30 de junio. 

5)-El aporte que se solicita es de cinco mil pesos o más de dinero. Dicha suma 

deberá ser transferida a la cuenta corriente N° 45656312 del Colegio de 

Profesores de Chile A.G., Rut N° 70.373.100-7, correo electrónico 

regrancagua@colegiodeprofesores.cl  (imprescindible colocar correo en el 

depósito). 

6)-Finalizado el plazo de recepción de aportes se procederá por parte de la 

tesorería regional a definir el total de dichos aportes, que sumado al aporte 
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de dos millones de pesos por parte del Directorio Regional ya comprometido, 

será el monto total con el que se contará para la ayuda de las y los colegas 

informados por los Directorios Comunales. 

7)-Durante la segunda quincena del mes de julio se procederá a la entrega de 

los aportes posibles de acuerdo al monto total recaudado. 

Saludan atentamente, 

 

 

ZULEMA VÁSQUEZ RAMÍREZ                                               ROBERTO VILLAGRA REYS 

   SECRETARIA  REGIONAL                                                       PRESIDENTE  REGIONAL 

 

 

 

NESTOR SOTO ROMERO                                                      FELIPE ARENAS BARAHONA 

   DIRECTOR  REGIONAL                                                        VICEPRESIDENTE REGIONAL 

 

 

RANCAGUA, Junio 24 de 2020.- 
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