C O L E G I O D E P R O F E S O R E S D E C H I L E A .G.
Directorio Nacional

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE CARÁCTER PROGRAMATICO
EFECTUADA EN LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DE 2008
EN EL EDIFICIO DIEGO PORTALES DE SANTIAGO.

Se reunió la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores de Chile, que se efectúa con
carácter Programático, en el Edificio Diego Portales, en los días jueves 10 y viernes11 de
Enero, recién pasado, la que ha sido convocada conforme a lo que estipula el Estatuto de la
Orden Profesional en su Artículo 16º, Inciso 6º.
Se procedió a efectuar un primer llamado a los integrantes de la Asamblea a las 09.15 horas
del día jueves 10 y al no haber quórum requerido se esperaron 15 minutos más para efectuar
el segundo y último llamado correspondiente a la segunda citación, para lo cual no hay
exigencia de quórum, en el momento de abrir los trabajos se encontraban en el Salón de
Plenarios 129 de los 193 que la componen.
Esta Asamblea General, de carácter Programático es Presidida por el Presidente Nacional, tal
como lo ordena el Estatuto en su Artículo 20º.
Iniciados los trabajos de la Asamblea, procedió el Secretario General (S) a entregar la
información requerida y que da sustento estatutario a la Asamblea. Señaló el Secretario
General (s) haberse dado cumplimiento a las normas estatutarias que rigen este tipo de
reuniones:
a) Se da comienzo al trabajo de la Asamblea General
registrado la firma de 129 representantes.

Programática, habiéndose

b) Se dio cumplimiento a lo que indica el Estatuto:
Para lo cual se publicaron avisos en Diario de circulación nacional, los días 20 y 31 de
Diciembre 2007: Diario “Las Ultimas Noticias”.
c) Se envió Teléfono grama a todos los domicilios registrados por los integrantes de la
Asamblea General, el día 28 de Diciembre 2007.
d) Por medio de Circular se hizo llegar a los Regionales, Provinciales y Comunales que
asisten a esta Asamblea, la respectiva convocatoria, la que fue despachada por Correo
Express, el día lunes 7 de Enero.
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En la continuación de la participación de Secretaría General se puso en conocimiento y
discusión el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea, el que contenía normas para
Reuniones y de Plenarias. Fue aprobado en la forma que se presentó.
Se da lectura y presentación de los integrantes del Directorio Nacional, haciendo especial
mención con el colega Secretario General, Pedro Chulak quien se encuentra con licencia
médica.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA PROGRAMATICA:

En cumplimiento al Programa, el colega Dirigente Nacional Carlos Bastías, Encargado
Nacional del Departamento de Cultura, procede a entregar los galvanos de premiación a los
ganadores Concurso Literario Editorial Magisterio: Wilfredo Dorador, obra narrativa “El
Alfarero del Tiempo”, Roberto Flores Salgado, narrativa “En Días de Invierno Boliviano”,
Carlos Garrido González, ensayo “Las visiones nacionalista y racistas en los textos de
Historia de 7º y 8º Básico en Chile (1981-19949”, Hugo González G. narrativa “San Vicente
de Tagua Tagua”, Nerta Orellana Poblete, narrativa “Cuentos de Chichi” y Ana Iris Salgado,
teatro “Juicio a Ñancupel y otras obras dramáticas”.
A nombre de los homenajeados interviene Ana Iris Salgado.Luego le correspondió la intervención del Presidente del Colegio, colega Jaime Gajardo
Orellana, quien al iniciar su intervención solicita un minuto de silencio en homenaje a dos
distinguidos dirigentes fallecidos, Jorge Ramírez (Q.E.P.D.) y Tiberio Ugarte (Q.E.P.D.)
luego da lectura a un informe escrito, en el cual expresó su visión de lo que pretende sea el
trabajo liderado por él e instó a los Asambleísta a trabajar con entusiasmo y unidad. Del
trabajo leído se entregó copia a los integrantes de la Asamblea que sirvió de base para el
trabajo de las distintas comisiones.
Se abre debate, intervienen: Mario Acuña, Secretario General Talca- Julián Mancilla,
Presidente Regional Magallanes- Juana Bravo, Presidenta Comunal El Bosque-Martín Rivera,
Presidente Regional La Araucanía- Jorge Abedrapo, Presidente Regional Metropolitano.Se produce un alto en el desarrollo de la Asamblea para permitir que la Comisión Deuda
Histórica Nacional. a través de su secretario colega Mario Priori leyera su Informe,
acompañado de un grupo de profesores que han encabezado las movilizaciones en pro de
ésta causa.-
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Luego de valorar la tarea que desarrolla la Comisión, continúan las intervenciones de debate:
Mario Ríos, Presidente Comunal Huechuraba- Patricia García, Presidenta Regional Bio-BioAndrea Muñoz, Presidenta Comunal San Miguel- Diva Sobarzo, Secretaria General
Metropolitano- Jorge Sáez, Presidente Comunal Lota- Mario Aguilar, Dirigente NacionalHugo Bolívar, Tesorero Regional Tarapacá- Luis Madariaga, Dirigente Nacional (entregó por
escrito su Manifiesto)- Silvia Valdivia., Tesorera Regional Metropolitano- Audito Saavedra,
Secretario Regional La Araucanía- Pedro P. Lizana, Presidente Provincial Colchagua- María
Eugenia Araya, Presidenta Comunal Santiago- Arturo Palma, Presidente Provincial
Cordillera- Manuel Albarrán, Presidente Provincial Mulchén- Jorge Pavez, Dirigente
Nacional- Uberlinda Baeza, Presidenta Comunal Chiguayante- Darío Vásquez, Tesorero
Nacional .Son coincidente las intervenciones con una visión optimista del trabajo futuro, centrado
básicamente en los 7 ejes programáticos señalados en la intervención del Presidente
Nacional: Derogación de la LOCE y fin de la Municipalización, Reforma al Sistema de
Pensiones, Construcción de una Carrera Profesional Docente que contemple en su
diseño la Evaluación, a igual función igual remuneración y condiciones para la buena
enseñanza, Término de la figura de Profesor a contrata, Reconocimiento y pago de la
Deuda Histórica (D.L. 3551) y demás beneficios impagos y Eliminación de la causal de
despido por salud incompatible con el cargo.Antes de iniciar el trabajo de comisiones interviene el Colega Dirigente Nacional Sergio
Gajardo informando que en cumplimiento a un mandato otorgado por el Directorio Nacional
viajó para verificar en terreno los efectos del terremoto, especialmente para los profesores de
Tocopilla y María Elena, donde en compañía de Dirigentes Locales y Regionales, esto es
refrendado por las intervenciones de Olga Plaza, Presidenta Regional Antofagasta e Irma
Baxter, Presidenta Provincial Tocopilla.- Luego de una serie de intervenciones se acuerda,
junto con expresar la solidaridad del Magisterio, la anuencia de los Regionales para que de
manera proporcional de sus Fondos de Solidaridad se conforme, junto al aporte de éste
Directorio Nacional, una cantidad de recursos para enviar antes de fin de mes hacia la
Región de Antofagasta, también se debe tratar de dar cumplimiento al llamado hecho con
anterioridad para que a través del descuento por planilla cada profesor haga un aporte de $
1000.Las Comisiones fueron instaladas por los Dirigentes Nacionales Verónica Monsalve
Anabalón, Olimpia Riveros Ravelo y Juan Soto Soto.
Funcionaron las Comisiones que se señalan en el Reglamento de ésta Asamblea:
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COMISION 1.Plan Gremial Período 2007 – 2010
Educacional – Gremial – Político.

COMISION 2.Plan de Acción Gremial 2008
Propuestas Comunes.
COMISION 3.Fortalecimiento Institucional.TRABAJO DE PLENARIAS.
El día viernes 11 antes de dar inicio a la Plenaria que conocería los informes de las
respectivas Comisiones el Presidente Nacional dio lectura a dos declaraciones públicas: EN
EL AÑO DE LA EDUCACION: ¡ FIN A LA MUNICIPALIZACION ¡ y
POR EL DERECHO A UNA PENSION DIGNA LOS PROFESORES EXIGEN UNA
REFORMA PREVISIONAL EFECTIVA.Ambos documentos fueron respaldados y se concuerda que al término del informe de la
Comisión 1, la totalidad de los Asambleístas marchan hacia La Moneda para hacer entrega de
estos documentos y solicitar una próxima audiencia con la Presidenta de la República.CUENTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL.Asisten a esta Asamblea General Programática, los siguientes representantes:
14
15
14
14
32
83
172

Dirigentes Nacionales
Presidentes Regionales
Secretarios Regionales
Tesoreros Regionales
Presidentes Provinciales
Presidentes Comunales
Total Asistentes

(15)
(15)
(15)
(15)
(35)
(98)
193 Total Asambleístas.-
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No asistió el Secretario General, Pedro Chulak por encontrarse con licencia médica,
además el Secretario General de la Región de Coquimbo, Secretaria General de
Magallanes, Tesorero Regional de Los Lagos, Presidente Provincial de Quillota, de
Cardenal Caro, de Navarino, de Limache, de Chimbarongo, de Parral, de Nacimiento,
Presidente Comunal de Coquimbo, Macul, Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Peñaflor,
Lampa.-

INFORME DE COMISIONES.-

COMISION No 1
PLAN GREMIAL PERIODO 2007 – 2010
EDUCACIONAL – POLITICO – GREMIAL
Formada por 48 dirigentes, incluidos 4 nacionales. La mesa directiva quedó constituida de
la siguiente forma:
Presidenta

Olga Plaza, Regional Antofagasta

Secretaria 1

Patricia García, Regional Bio-Bio

Secretaria 2

Rosa Pesutic, Regional Aysén

Relator

Luis Madariaga, Dirigente Nacional

Esta Comisión tuvo la difícil tarea de discutir y analizar un amplísimo tema, cuyo tiempo
fue insuficiente, pues abordar el “Plan Gremial Período 2007 – 2010, Educacional,
Reivindicativo y Político”, involucró 5 Sub Temas, todos de gran complejidad y vigencia.,
como son:
Primer Subtema: Análisis crítico del Acuerdo Político-Alianza-Concertación, sobre la
nueva institucionalidad en educación.
Segundo Subtema: Análisis de la negociación del Sector Público, sus efectos y
proyecciones para el futuro.
Tercer Subtema: Análisis Pedagógico Curricular. El Currículum que Chile necesitaAjuste curricular.
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Cuarto Subtema: Des municipalización de la Educación: Fortalecimiento de la
Educación Pública.
Quinto Subtema: Propuestas de reivindicaciones tanto en el ámbito Municipal, como en
el Particular Subvencionado: Deuda histórica; Profesores a Contrata y Estatuto Docente.
Tal como se planteó en la Plenaria antes de comenzar la discusión sobre la temática, esta
se apreciaba muy extensa, por lo que se resolvió, analizar y discutir Subtemas 1, 2, 4 y5 de
una sola vez, para discutir el Subtema 3 el viernes 11 por la mañana.
Señalamos nuestra sorpresa que uno de los temas más sentidos, como la derogación de la
LOCE, impuesta por el régimen militar y que fue objeto de grandes movilizaciones de los
estudiantes, profesores, apoderados y del país en general, se haya desnaturalizado y no
refleje la esencia de la lucha y del movimiento de los estudiantes, que se referían a los
cambios estructurales, que debía tener necesariamente, esta nueva Ley General de
Educación (administración-gestión-financiamiento), donde hubiese un equilibrio entre el
derecho a la educación y la libertad de enseñanza, hecho que no estaba planteado en la
LOCE, donde la educación pasa a ser un producto de mercado con fines privatizadores y
sin mejorar la calidad de la enseñanza, cuya crisis comenzó con la municipalización y que
se ha constituido en un fracaso.
Nos llama la atención la serie de voces que han salido en defensa del lucro con dineros
públicos y señalamos que este es el único país que entrega recursos que son de todos los
chilenos, para que se lucren empresarios, en un bien público y social como es la
educación.
La gran mayoría de las intervenciones rechazan el acuerdo gobierno-concertación-alianza,
tanto en su contenido como en su génesis, porque en su elaboración dejaron fuera a todos
los actores que intervienen directamente en el proceso educativo, además de no tener
ninguna participación de otros entes sociales, este ha sido un acuerdo cupular que desecha
todas las demandas de los pingüinos, las demandas históricas del magisterio, las
posiciones planteadas por organizaciones de Padres y Apoderados; es decir este acuerdo,
sólo es de los sectores favorecidos por el sistema electoral antidemocrático binominal, que
han administrado el modelo económico, social y político heredado de la dictadura:
1.- Consolida la Educación Municipalizada, remedo de la Educación Pública, financiada
vía subvención (subiendo la USE), que no es otra cosa que un subsidio por alumno por
asistencia media.

MONEDA 2394 – CASILLA 2223 – SANTIAGO – CHILE
Teléfonos: 4704200 - 4704259 FAX 4704284
E-mail: cpch@colegiodeprofesores.cl / www.colegiodeprofesores.cl

6

C O L E G I O D E P R O F E S O R E S D E C H I L E A .G.
Directorio Nacional

2.- Consolida el lucro con platas de todos los chilenos, porque al subir el de la subvención,
permitirá mayores ganancias para este sector.
3.- Mantiene la selección de alumnos.

4.- Si es cierto que crea una superintendencia de educación, hoy es aceptada más como un
organismo regulador y fiscalizador de los recursos que entrega el estado para financiar la
educación, como la posibilidad de restarle atribuciones al mineduc, en la idea de reducir al
máximo la responsabilidad y el deber del Estado en la Educación, y por otra parte como
organismo evaluador externo del desempeño docente y de la calidad de la educación,
entregándole facultades en el plano pedagógico. En consecuencia se ha desnaturalizado la
propuesta original del Colegio de Profesores.
Podemos concluir que no solo se mantiene el sistema perverso que concuerda con el
modelo de libre mercado, se impone nuevamente el criterio empresarial y el mercado en la
administración y regulación de nuestro sistema educativo.
Existen dos planteamientos muy minoritarios, uno que plantea que no debemos encontrar
todo malo en el Acuerdo y que se pueden rescatar un par de cosas buenas y que han sido
planteadas por el Colegio como la Superintendencia y Subvención Diferenciada, otra
opinión que no le da importancia al Acuerdo, minimizando su existencia.
En general la Comisión rechaza el Acuerdo que tiende a perpetuar el sistema educacional
imbuido de los principios empresariales y mercantilistas y de las políticas educacionales
orientadas a reproducir el modelo económico-social, con los principios y valores
individualistas y competitivos. Considerando que es fundamental cambiar la Constitución
y derogar completamente la LOCE y lo que deja, y retomar las resoluciones soberanas del
magisterio plasmadas en el Congreso Nacional de Educación, efectuado el año 1997 y que
tiene plena vigencia, además de ser un mandato y sólo otro Congreso puede revocar esos
planteamientos.
Es posible observar que, con el Acuerdo, no se perfeccionan las políticas que tienen
sumida a la educación en esta tremenda crisis, porque la matriz de las políticas
educacionales, que delegan responsabilidades del sistema en los municipios y
sostenedores privados, queda intacta. Aparentemente, se perfeccionan las regulaciones
para el sostenedor, sobre el uso de los recursos que el Estado invierte en educación, pero
legitima el lucro con fondos fiscales y las ganancias obtenidas a través de la
administración de escuelas y colegios.
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Cuarto Subtema: Desmunicipalización de la Educación: Fortalecimiento de la Educación
Pública.
Nuestro país enfrenta una crisis de calidad, equidad y fragmentación social, que es
producto de la implementación de una educación de mercado, ajena a nuestra tradición, a
nuestra esencia histórica, a nuestra cultura escolar y alejada de as experiencias
internacionales.
Para muchos de nosotros la educación pública fue el espacio de convivencia entre sujetos,
que con diferencias sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas y de género
convergimos en un país común, que con luces y sombras fue ejemplo para América Latina
por más de 25 años. Esta es la educación pública que el Colegio de profesores quiere
rescatar.
Es imprescindible desmunicipalizar la educación, cambiar el financiamiento de acuerdo a
sus necesidades y revertir las políticas educacionales basadas en el individualismo y
beneficios personales, por los principios y valores humanistas, que deben ser la razón de
ser de una organización, el bien común y la acción solidaria.
El fracaso de este sistema municipalizado se manifiesta en todo los planos considerando
tanto la gestión, como el financiamiento. La disminución progresiva de la matrícula ha
significado la fusión de escuelas, el cierre de otras, causando una pérdida a nuestro
patrimonio educacional, atesorado por la historia republicana de nuestro país.
DESMUNICIPALIZAR ES LA TAREA DE HOY
Participaron en el debate general de este informe en la Plenaria las siguientes personas,
integrantes de la Asamblea:
Arturo Palma, Presidente Provincial Cordillera- Verónica Monsalve, 1era. Vice-Presidenta
Nacional- Jorge Lindemann, Presidente Comunal Viña del Mar, Carlos Valdés Tesorero
Regional Talca- Patricia García, Presidenta Regional Bio-Bio, Mario Ríos, Presidente
Comunal Huechuraba- Osvaldo Verdugo, Director Nacional
Sergio Levicán, Presidente Regional Aysen- Julián Mancilla, Presidente Regional
Magallanes- Olimpia Riveros, 2da. Vice-Presidenta Nacional.
Al concluir el informe de la Comisión 1, el Presidente Nacional señaló que se
requiere de una nueva institucionalidad educacional, derogar la LOCE,
Desmunicipalizar la Educación, críticas en contra del Acuerdo Político GobiernoAlianza-Concertación, que puede ser legítimos pero que no compartimos y nuestra
obligación de liderar el debate y las posibles movilizaciones.-
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COMISION No.2

PLAN DE ACCION 2008

PROPUESTAS COMUNES.-

Asambleístas participantes: 48
Coordinadora de la Comisión: Olimpia Riveros
Participan además Tesorero Nacional Darío Vásquez y Director Nacional Carlos Bastías.
Moderador : Francisco Martínez, Secretario General Atacama
Secretaria : Mariela Basualto Avalos, Presidenta Comunal Iquique
Relator : Mario Acuña Dote, Secretario Regional Talca.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

1.- Consolidar la unidad del
magisterio ante la crisis de la
Educación Chilena

Difusión de las problemáticas gremiales asumidas
desde los distintos niveles del Colegio de
Profesores de Chile y concordadas en la Asamblea
Nacional

Información de las bases de los temas asumidos en la
Asamblea Nacional

Marzo

Implementar una agresiva campaña de afiliación al
Colegio de Profesores de Chile, como muestra de
unidad y sentido de pertenencia a nuestra
organización.

Concurrir a Universidades a estimular a estudiantes de
pedagogía a futuras colegiaturas

Abril – Junio

2.- Priorizar las problemáticas a
afrontar en el período (2008)

CRONOGRAMA

Marzo – Julio

Desmunicipalización de la Educación y derogación
de la LOCE
Exigir participación y consideración de nuestras
propuestas en la LEGE

9

No-discriminación.
Fin lucro.
Fortalecimiento Educación Pública.
Liderar una propuesta de reforma al sistema
provisional
Revisión de la LEGE por instancias Jurídica del
Colegio de profesores y difusión a las bases.

Marzo

Elaborar propuestas y presentarlas al gremio, a las
autoridades y a la opinión pública, buscando apoyo.
No descartar movilización.
Crear Red de comunicación nacional ágil y expedita
Buena página Web.
Cuál

Implementación de la Carrera Profesional Docente,
teniendo como eje central, la Evaluación de
Desempeño Docente reformulada.

Instalación de mesa a la brevedad con el MINEDUC
para concordar criterios frente a la Carrera Profesional
y la Evaluación Docente.

Marzo

Potenciar la Comisión Deuda Histórica.

Marzo - Junio

¿O?
Suspender la Evaluación Docente, mientras no sea
implementada la Carrera Profesional.
Búsqueda de solución política a la Deuda Histórica.

Instalación de Mesa Tripartita Colegio de Profesores,
Achimun y Gobierno.

10

Dar el máximo énfasis as todo nivel y a partir de aquí
Implementación de acciones que permitan solución
a problemas de profesores Titulados que están
siendo afectados por normativas discriminatorias.

Mandato a Departamento Jurídico para asumir
acciones concretas.

Marzo - Julio

Profesor E. Media
BRP

Profesores U. Tradicional
Profesores con horas presénciales

3.- Capacitar a los dirigentes de
todos los niveles para que sean
referentes sociales válidos ante la
comunidad

Preparación y concreción del Congreso Estatutario

Nominación de responsables del tema y pedirles
asumir todas las acciones afines

2º Semestre

Capacitación y apoyo permanente a la labor
gremial desde la base.

Elaboración de un programa acotado de:

Marzo - Abril

-

Talleres

-

Seminarios

-

Congresos

Con Cronograma acordado con cada nivel.
4.- Potenciar los Departamentos
Jurídicos (y de Comunicación) en
todos los niveles.

Implementación en cada Directorio Regional de los
departamentos Jurídicos encabezados por abogados
dinámicos
y
comprometidos,
capaces
y
competentes.

-

Evaluación de los Departamentos Jurídicos y
de los Asesores.

-

Agilizar al máximo la información Jurídica a
las bases.

-

Cautelar que los derechos adquiridos por los
profesores no sean vulnerados (60 a 65 años
mujeres)

Marzo
Marzo – Diciembre

. Desarrollar Jornadas y talleres regionales,
provinciales y comunales en todo el país.
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Abril - Diciembre

5.- Revisión de la negociación
anterior y proyectar la que
necesariamente debe venir.
Entre estos temas no pueden
faltar:

-

Abrir nueva mesa de negociación con
MINEDUC, asumir:

-

Ley 20.158:

-

BRP

-

Salud laboral irrecuperable

-

Facultad Alcaldes

-

Defensa Educación Pública.

-

Defensa Estatuto Docente

-

Profesor a Contrata

Capacitación prioritaria a dirigentes.

Legislar: A la Ley que permite el despido de
profesores con licencias médicas superiores a 6 meses
en 2 años.

- Constitución de alianzas con instituciones,
Trabajadores, Padres y Apoderados.

Marzo - Abril

MANDATO
CONCLUSIONES: Abrir espacio para nueva negociación a la mayor brevedad, implementando los mandatos de esta Asamblea Nacional, a mantener una ágil y fluida
información hacia las bases.
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Luego del Informe del Relator de la Comisión 2, los siguientes colegas tomaron
parte del análisis que produjo el informe:
Darío Vásquez, Tesorero Nacional- Jorge Abedrapo, Presidente MetropolitanoMariela Basualto, Presidenta Comunal Iquique- Luis Baeza, Tesorero Regional BioBio- Mario Ríos, Presidente Comunal Huechuraba- Manuel Albarrán, Presidente
Comunal Mulchen- Francisco Martínez, Secretario General Atacama- María
Eugenia Araya, Presidenta Comunal Santiago- Guido Reyes, Presidente Comunal
Valparaíso- Alejandra Salazar, Presidenta Comunal Curanilahue- Marcos Vega,
Presidente Comunal Coihueco- Patricia García, Presidenta Regional Bio-Bio, Sergio
Gajardo, Director Nacional- Eliana Theil, Presidenta Provincial Osorno.
El Presidente Nacional al finalizar el debate señala que el trabajo de la
comisión es coincidente con los ejes mencionados en su intervención inicial, lo
que facilitaría el trabajo en unidad.Para unificar criterios en torno al problema de la Evaluación Docente propone
el siguiente voto de acuerdo:
1. La Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, reunida los días 10 y 11
de enero, ha reafirmado la unidad del gremio, la necesidad de enfrentar la
actual discusión sobre las reformas a la educación que Chile necesita, lo que
se expresa en el rechazo de esta reunión del Colegio de Profesores al acuerdo
entre el Gobierno y la Alianza, respecto de la Ley General de Educación.
Asimismo, ha sido la exigencia de desmunicipalización y devolver al Estado
las atribuciones necesarias para garantizar efectivamente el Derecho a la
educación.
2. Frente a la sentida aspiración del magisterio de contar con una Carrera
Profesional Docente y dentro de ella, una evaluación de desempeño acorde a
las necesidades de desarrollo profesional de los maestros y que sea
efectivamente un apoyo al mejoramiento de la educación, esta Asamblea
acuerda reinstalar la “comisión carrera” en conjunto con la comisión de
evaluación docente y que preocupación preferente de dicha comisión sea la
evaluación, corrección y rediseño, del actual Sistema de Evaluación del
Desempeño, el que adolece de graves falencias.
3. Esta Asamblea mandata al directorio nacional para, una vez finalizado el
trabajo de la comisión con el mineduc, implementar la consulta nacional al
magisterio, que será quien resuelva finalmente sobre su conformidad con el
resultado de dicho proceso.
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Este texto provoca debate con la intervención de los siguientes colegas asambleísta:
Flora Pérez, Presidenta Comunal La Pintana- Delfina Briones, Presidenta Comunal
Lo Espejo- Ligia Gallegos, Presidenta Regional Los Ríos- Osvaldo Verdugo,
Director Nacional- Verónica Monsalve, 1ERA.Vice-Presidenta Nacional- Jorge
Abedrapo, Presidente Regional Metropolitano- Mario Aguilar, Director NacionalJorge Pavez, Director Nacional- Luis Yánez, Presidente Comunal Buin- Alejandra
Placencia, Presidenta Comunal Ñuñoa.
Entre las intervenciones cobra mucha notoriedad lo planteado por el Director
Nacional Mario Aguilar: “Agregar como temas los de la Evaluación Docente y la
modificación a la relación de horas lectivas y no lectivas, re-instalar una nueva mesa
negociadora en el presente año, una propuesta alternativa a la del Presidente y que
sea votada.
También la 1era. Vice-presidenta Verónica Monsalve, reitera la necesidad de
aprovechar el tiempo disponible para re-implantar la mesa de trabajo con el
Mineduc, en relación a la Evaluación Docente.
Para culminar el debate el Presidente Nacional llama al pronunciamiento de la
Asamblea a través del voto.- Una evidente mayoría, 104 votos ratifican el texto
propuesto.COMISION No. 3
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.Participantes : 43 Dirigentes
Presidente
Ángel Toro, Dirigente Regional Los Ríos
Secretarios
Ligia Gallegos, Dirigente Regional Los Ríos
Relatora
Raquel Arce, Presidenta Comunal Providencia.
INTRODUCCIÓN:
Luego de las intervenciones de Dirigentes de diferentes niveles, tendientes a señalar las
falencias que existen en nuestra Institución Gremial, señalaron que existe en el gremio una
crisis: y la mala administración, falta de estrategia, falta de credibilidad y malas negociaciones.
Estas problemáticas tienen aspectos fundamentales (y que deben ser resueltos, fijando
estrategias de corto y mediano plazo).
1. Desmotivación de las bases porque no se han considerado cuales son sus verdaderos
intereses.
2. Falta de representatividad de los Dirigentes elegidos, los cuales tienen un poco
votación.
3. Déficit económico.
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FORTALEZAS DE NUESTRO GREMIO

1. Que existe una estructura a nivel nacional, con 75 mil asociados.
2. Que las remuneraciones del profesorados se negocian a nivel nacional, hecho no
menor, dado que hay tantos empleadores (Señores Alcaldes).
3. Credibilidad social como institución.
4. Referente social en la comunidad.
5. Bienes inmuebles, que constituyen un patrimonio.
6. Buen nivel de convocatoria en relación a otras instituciones.
7. Él es gremio más grande del país.
8. El Estatuto Docente.
Hecho el diagnóstico general de la situación de nuestro gremio, se entregan a
continuación una serie de propuestas de evolución y apoyamos la propuesta del
Presidente Nacional, para formar una Comisión para estos efectos, debiendo
implementar las medidas en forma urgente.
PROPUESTAS:
1. Modificar a la brevedad los Estatutos en aquellos aspectos que requieren
cambios urgentes.
2. Modificación de la estructura orgánica y revisión del organigrama
administrativo del Colegio de Profesores.
3. Poner límite a la reelección de los Dirigentes, especialmente los del nivel
nacional, y revisar si corresponde esta limitación en otros niveles.
4. Disminuir el número de dirigentes en todos los niveles, haciendo una
reestructuración en todos los niveles.
5. Mejorar el nivel político y gremial de los dirigentes y de nuestros asociados, a
través de seminarios.
6. Igualdad de viáticos en todos los niveles, siendo asignados acorde al trabajo
gremial realizado.
7. Votación abierta y pública que se conozca como votan los dirigentes en la
Asamblea Nacional, porque muchos hablan a título personal y no representan las
bases.
8. Establecer mecanismos de democratización y transparencia.
9. Realizar una cuenta pública anual en todos los niveles.
10. Estudiar mecanismos que permitan que todas las comunas independientes del
número de asociados tengan un representante en esta asamblea.
11. Que en toda consulta que se realice en temas trascendentales, debe darse los
tiempos necesarios para informar a las bases y la consulta debe hacerse con
padrones electorales. Y no como ha ocurrido últimamente.
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12. Crear conciencia entre los asociados para clarificar que el objetivo fundamental
de la Institución es la reivindicación de la profesión y no una mutual que otorga
beneficios.
13. Modernizar y agilizar la colegiatura y buscar formulas eficientes para el cobro
de las cotizaciones (Inscripción por Internet) y hagan descuentos en la AFP.
14. Realizar una gran campaña de colegiatura.
15. Mejorar la política comunicacional, masificando, utilizando de mejor forma los
recursos.
16. Los Departamentos deben tener programas de actividades que sean
trascendentes y acordes al presupuesto.
17. Racionalizar los recursos humanos, disminuir el número de funcionarios y que
no existan los de “Confianza”.
18. Reglamentar la distribución y el uso de los recursos intentando, la
descentralización y asegurando que el uso de los recursos respete la pluralidad y
la diversidad de la organización. Ej. Espacios radiales.
19. Remplazar o redefinir el Seguro de Vida, buscando estrategias coherentes a la
situación económica actual.
20. Reestudiar el uso de los recursos y formular estrategias para el destino de
nuestros bienes inmuebles, de manera que no sean una carga económica.
21. Crear instancias democráticas y transparentes para la revisión de las cuentas y
que se entregue información acerca de los gastos y honorarios de todos los
dirigentes.
22. Readecuar un piso de nuestro edificio institucional para la realización de esta
Asamblea, que significa un gasto de alrededor de 10 millones de pesos.
23. Hicimos un código de ética, que debe fiscalizar la conducta de nuestros
dirigentes y asociados. Sin embargo no funciona, un ejemplo es lo que ha
ocurrido en la comuna de Providencia, después de 6 años de un juicio, un fallo
de apropiación indebida.
24. Realizar una Asamblea Extraordinaria con facultades resolutivas para modificar
el Estatuto., esto debe hacerse durante el presente año.
25. Se propone que se integren como colegiados a los alumnos de Pedagogía de los
últimos años, con una cuota mínima y un reglamento especial para acceso a los
beneficios.
Solicitamos que sería conveniente que los 3 Dirigentes Nacionales que participan
en todo el trabajo de esta comisión, se integren a la comisión de reformas a los
Estatutos.
Los Dirigente:

Juan Soto Soto
Mario Aguilar Arévalo
Osvaldo Verdugo Peña
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Profesores para terminar, que nuestro colegio debe propiciar como lema
Unidad en la Diversidad”

“La

Concluido el Informe de la Relatora de la Comisión intervienen los siguientes
colegas Asambleístas:
Ligia Gallegos, Presidenta Regional Los Ríos- Pedro P. Lizana, Presidente
Provincial Colchagua- Osvaldo Verdugo, Director Nacional- Carlos Romanini,
Presidente Comunal La Granja- Mario Sandoval, Presidente Comunal CoyhaiqueHugo Bolívar, Tesorero Regional Iquique- Jorge Sáez, Presidente Comunal LotaJorge Collao, Presidente Comunal El Loa- Gustavo Méndez, Pro-tesorero NacionalJulián Mancilla, Presidente Regional Magallanes.-

Para cerrar el trabajo de esta Comisión el Presidente Nacional resalta la
concordancia que produce el trabajar seriamente por una re-orientación a
nuestra Organización y propone una nómina de 11 nombres para constituir la
Comisión de Trabajo de propuestas que tiendan a dar vida a una necesaria
modificación Estatutaria a refrendar en una próxima Asamblea Nacional
Extraordinaria convocada para este fin.
Verónica Monsalve, Osvaldo Verdugo, Mario Ríos, María Eugenia Araya, Marcelo
Olivares, Silvia Valdivia, Juan Soto, Darío Vásquez, Luis Hernández, Mario Aguilar
y Víctor Insulza.
La propuesta es aceptada por una amplía mayoría.
Durante el desarrollo de la Asamblea se recibieron aportes escritos frente a diversos
temas, presentados por integrantes de esta instancia estatutaria:
1.- Del Director Nacional Luis Madariaga, Manifiesto: Las políticas educacionales
del gobierno y la derecha, el neo-liberalismo, la evaluación docente y el Colegio de
Profesores.
2.- Del Directorio Comunal Huechuraba, entrega antecedentes del proceso electoral
del gremio, Región Metropolitana, para desarrollar análisis cualitativo.
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3.- De la Asamblea Regional Programática del Metropolitano, porcentaje
educacional particular subvencionada, entrega de recursos económicos en
educación, universalidad del Estatuto Docente, prácticas antisindicales, negociación
por rama en sector de la educación, Rol del Estado, Desmunicipalización de la
Educación, Profesión Docente, Nº de Alumnos, Salud Profesional y temas urgentes
a negociar con el Ministerio de Educación y Pasos tácticos.
4.- Del Directorio Regional Arica y Parinacota: Propuestas de los Directorios
Comunales y Regional.
5.- Del Directorio Regional Bio-Bio, Propuestas de este Directorio para el trabajo
de cada Comisión durante la Asamblea Nacional.
6.- Del Directorio Regional IX Región, Propuesta:” Revisión de la Evaluación
Docente”, de Jaime Quilaqueo Bustos.
7.- Del Presidente Regional Región de La Araucanía, Martín Rivas Cortés, temas
relevantes de preocupación de su región y del país.Se puso término a los trabajos de la Asamblea General con carácter programático
realizada conforme al Estatuto de la Orden y habiéndose cumplido las disposiciones
que contempla éste, a las 19.10 horas del día viernes 11 de Enero de 2008.
Esta acta fue conocida, discutida y aprobada por el Directorio Nacional en su
reunión de fecha 23 DE Enero del 2008.-

JAIME GAJARDO ORELLANA
PRESIDENTE NACIONAL

JUAN SOTO SOTO
SECRETARIO GENERAL (S)

SANTIAGO, Enero 15 del 2008.
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