
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días. Primero que todo 

saludar a todas y a todos los presentes 

en esta Asamblea Ordinaria. Un saludo 

del Directorio Nacional y del mío propio. 

Saludar especialmente a los delegados 

de regiones y desear una buena 

estadía. Hemos tomado todas las 

medidas, junto al equipo de 

operaciones y administración para 

contar con todo lo necesario para el 

buen desarrollo de este evento. Tal 

como lo señalan nuestros estatutos el 

objetivo de la presente Asamblea es 

dar cuenta de la gestión del último año; 

cuenta del Directorio y lo que hemos 

realizado. Evaluar el camino transitado, 

es como hacer un alto y reflexionar.  

Hacemos votos por el éxito de este 

encuentro y que prime el debate de 

ideas, por sobre cualquier otra 

consideración. Entender que el trabajo 

es colectivo; las grandes decisiones se 

han tomado teniendo a la vista nuestros 

estatutos e institucionalidad y que 

además nos ha tocado enfrentar un 

especial momento de cambios y 

debate sobre Reformas Educacionales, 

donde hay un ambiente muy proactivo 

y demandante. Se trata de evaluar las 

estrategias implementadas por nuestra 

organización y con un buen debate 

esto nos dará pie para desarrollar 

políticas más efectivas hacia el futuro; 

mañana tendremos la posibilidad de 

debatir los temas más urgente de la 

orden.  La Autonomía se expresa en la 

forma de gestión y funcionamiento de 

una organización; en su carácter y 

cómo toma las resoluciones; no solo por 

declararse Autónomo se es Autónomo y 

esto lo digo porque la política del 



Colegio la determina el colectivo y la 

Asamblea Nacional y el camino 

transitado lo hemos construido entre 

todos, aquí nadie sobra, todos somos 

necesarios. El Colegio de Profesores es 

una organización democrática, elige 

democráticamente a sus dirigentes, 

tiene estatutos y reglamento, posee 

historia, tiene legado, incide en la 

política del país y es capaz de dirimir 

democráticamente sus diferencias. Esta 

no es la primera Asamblea de Cuentas 

que tenemos y gran parte de ellas las 

hemos transitado con éxito; por eso el 

llamado es a desplegar un debate con 

mucha responsabilidad y respeto, 

debate con argumentos y altura de 

mira. Es muy injusto que nos traten de 

falta de Autonomía cuando estamos 

ante la presencia de un organismo 

democrático, que por sus estatutos y 

reglamentos es impermeable a 

cualquier manipulación política. No 

confundir el debate político con la falta 

de Autonomía. Como también, es 

necesario transmitir un discurso 

esperanzador y no destructivo, un 

discurso con perspectiva que proyecte 

el trabajo del Colegio y no apocalíptico 

que nada construye; una cosa son las 

críticas y otra muy distinta cuando no 

proyectamos la esperanza. Además no 

podemos caer en el apoliticismo, solo 

estar preocupados de los aspectos 

reivindicativos, o un Bono más o un 

Bono menos; el problema que vive el 

país es de política educativa; debemos 

tener injerencia en las políticas y ser 

incidente en ellas. El problema de la 

crisis educativa se está resolviendo 

políticamente y no de otra forma. No 

debemos eludir el debate político, muy 

por el contrario. El Colegio de Profesores 

tiene propuestas y debemos luchar por 

ellas.  

 

Muchos nos miran con respeto y 

ejemplo de prácticas sindicalistas, no 

podemos defraudar a esa gente. 

También debemos tener presente que 

muchos sectores estarán atentos a 

nuestras conclusiones y acuerdos; sin 

duda serán noticia nacional. El rumbo 

que tomen los cambios en Educación, 

sin ser presumido, dependen de las 

resoluciones de esta Asamblea. Por lo 

tanto hacemos votos porque tengamos 

un buen debate y arribamos a buenas 

conclusiones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El día Lunes 01 de Agosto, en la 

mañana, fuimos informados del 

fallecimiento del Colega Gustavo 

Méndez Araya Dirigente Nacional del 

Colegio y Presidente de los Jubilados, 

fue profesor y dirigente de larga 

trayectoria, vayan nuestras 

condolencias para sus familiares y 

amigos. Un compañero que destaca 

por su perseverancia y entrega de toda 

una vida por el gremio. Comenzó su 

larga trayectoria al año 45 en la Escuela 

Normal Mixta de Antofagasta y se 

caracteriza por ser un estudioso de la 

Historia de gremio como de la Leyes 

laborales que nos rigen. También su 

compromisos sociales fueron más allá 

del gremio y participó en los 

movimientos políticos más importantes 

que dieron lugar a mediados del siglo 

pasado, solicito un minuto de silencio. 

 

Como segundo punto lamentar 

el fallecimiento de importantes colegas 

que cumplieron un destacado papel 

como dirigentes. Nuestras condolencias 

a la familia y reconocimiento a 

Francisco Ruiz, dirigente de la AGECH y  

Presidente Comunal Cisterna del 

Colegio de Profesores, este profesor fue 

parte de los exonerados del año 84 y 85 

y jugó un importante papel en la lucha 

contra la dictadura; como también a 

Don Luis Herrera Muller, dirigente del 

FRATE y Presidente Metropolitano por 

dos periodos del Colegio, histórico 

dirigente del Radicalismo y que se 

caracterizó por su capacidad por la 

búsqueda de acuerdos;  a Patricio 

Gleyznner y dirigente destacado en las 

movilizaciones del Magisterio, 

representante de Lo Espejo, que falleció 

hasta recientemente después de una 

larga dolencia. José Cona, dirigente 

histórico del Magisterio, ocupó 

responsabilidades en la AGECH y 

posteriormente en el Colegio de 

Profesores como encargado del Comité 

Electoral Regional. Solicito un aplauso 

para ellos. 

 

Destacar la gran cantidad de 

reuniones, asambleas, encuentros y 

seminarios efectuados con motivo de la 

promulgación de la Ley Carrera 

Docente y las otras reformas del ámbito 

de la educación, como son a Ley de 

Inclusión, proyecto de 

desmunicipalización y gratuidad a nivel 

Universitario. El objetivo de estos 

encuentros ha sido poder  informar y 

analizar dicha ley.  El debate de estas 

leyes  y proyectos es esencial para 

informarse de los cambios que están en 

curso y tomar acciones. Quiero 

especialmente destacar  la 

colaboración de todos los sectores y la 

forma en como se ha dado el debate 

donde siempre primó el respeto y 

tolerancia. Hoy el primer deber de un 

dirigente es dominar muy bien las leyes 

aprobadas y las que están en curso 

para explicarla de la mejor forma a los 

colegas. Hacerlo objetivamente. 

 

 

 



Solidarizar con la lucha 

desplegada por los profesores 

mejicanos y condenamos la violencia 

desplegada por los policías Mexicanos 

que culminó en una de las tantas 

arremetidas con la muerte de 10 

personas entre ellos varios profesores. 

Una vez sucedido los hechos 

inmediatamente sacamos una 

declaración condenatoria y nos hicimos 

parte de la declaración de IEAL. 

exigimos que se investiguen los hechos 

y se castigue a los culpables. Además 

pedimos que se esclarezca el 

desaparecimiento y muerte de los 

estudiantes normalista de los cuales 

nada se sabe hasta el momento. 

Tenemos que recordar que la pelea 

que ellos están dando es contra 

políticas de mercantilización impulsadas 

por gobierno, que restringen derechos 

de los docentes  y promueve una 

evaluación docente más punitiva que 

en nuestro país y sin carrera profesional. 

Propongo a esta Asamblea emitir una 

nueva declaración que enviemos a la 

Embajada, condenando los hechos y se 

investigue. 

 

 

Como cuarto punto es importante 

destacar los acuerdos del Congreso 

Mundial de Educación; evento que se 

desarrolla cada cuatro años y donde 

participan todas las organizaciones de 

Maestros del mundo. En Canadá 2015 

se ratificaron los acuerdos por la 

defensa de la Educación Pública y 

frenar el proceso de tendencia 

privatizadora de la educación en el 

mundo. El Congreso aprobó, cuarenta y 

tres resoluciones propuestas por el 

Consejo Ejecutivo; destacando como 

por ejemplo: el derecho a una 

educación de calidad para todas las 

personas a través de sistemas 

educativos financiados y regulados 

públicamente, mejora del bienestar y la 

situación de los docentes y otros 

trabajadores de la educación  a través 

de la aplicación efectiva de sus 

derechos humanos, sindicales y las 

libertades profesionales, erradicación  

de toda forma de discriminación en la 

educación a causa de género, raza, 

estado civil, discapacidad, orientación 

sexual, edad, religión, afiliación u 

opinión política, condición social o 

económica, origen étnico o nacional y 

la promoción del entendimiento, 

tolerancia y respeto a la diversidad en 

las comunidades; Asimismo la 

promoción de la democracia, el 

desarrollo sostenible, el comercio justo, 

los servicios sociales básicos, la salud y 

seguridad, mediante la solidaridad y la 

cooperación entre organizaciones 

miembros, el movimiento sindical 

internacional y la sociedad civil. Entre 

muchas otra resoluciones 

complementarias. y de mucha 

importancia para el magisterio 

Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para nadie es sorpresa el 

carácter particular de los tiempos que 

estamos viviendo. He mencionado en 

reiteradas ocasiones la existencia de un 

cuadro social demandante, de 

insatisfacción y poco vínculo entre la 

sociedad civil y las instituciones. Esto sin 

duda es consecuencia de los años de 

neoliberalismo y transición que nos ha 

tocado vivir como país. Nuestra 

posdictadura tampoco se ha 

transformado en democracia plena, las 

desigualdades sociales y el modelo 

económico imperante han ido 

produciendo nuevas contradicciones, 

nuevas exigencias y un nuevo sujeto 

que se manifiesta y exige sus derechos. 

 

También existe un anhelo por los 

buenos valores del pasado, una 

nostalgia por la gran tradición de nuestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Pública, respeto al otro y 

republicanismo. El actual modelo 

económico también ha borrado con 

aquellos grandes valores del pasado, 

los docentes lo sabemos, existe un 

respeto que se ha perdido y esto ha 

sido consecuencia de la carencia de 

una formación íntegra de las personas, 

la excesiva competitividad e 

individualismo que se ha ido instalando 

en nuestra sociedad. Sin duda los casos 

de corrupción política develados en el 

último tiempo han profundizado esta 

fisura entre ciudadanos e instituciones 

políticas. Según el balance de las 

últimas encuestas hechas por el Centro 

de Estudios Públicos (CEP) el Colegio de 

Profesores sigue siendo una de las 

organizaciones más respetadas de la 

sociedad civil, por encima de los otros 

sindicatos, ONG’s e incluso del 

movimiento estudiantil. La buena 

aprobación del Colegio, 

fundamentalmente en los sectores más 

vulnerables se condice con nuestra más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



profunda labor social y compromiso 

público, también responde a nuestro 

alto nivel de responsabilidad y 

prudencia, grandes valores heredados 

del magisterio de antaño que son 

retribuidos con respeto y 

reconocimiento. 

 

Es por lo anterior que debemos 

tener un rol definido en la compleja 

situación que atraviesa el país, 

debemos ser promotores de diálogo, 

entendimiento social, crítica 

constructiva y no destructiva. La 

pedagogía es una actividad liberadora 

en cuanto fomenta el respeto y el 

reconocimiento del otro y rechaza la 

descalificación, la violencia y la 

agresividad. Algunos hablan de una 

profunda crisis de institucionalidad y 

que existiría un derrumbe en un corto 

plazo; pero en realidad se están 

produciendo cambios, hay un proceso 

de reformas en curso, esto genera un 

gran debate y  fuerte confrontación; 

pero de ahí a una crisis terminal es 

discutible. Debemos mirar como 

positivo este debate y romper el cerco 

para salir adelante y no quedar 

encerrados como si tuviéramos una 

crisis terminal. 

 

En el actual contexto de 

cuestionamientos las instituciones se 

abre una posibilidad para los cambios, 

para transformar el actual orden de las 

cosas, dar pasos necesarios para una 

mejor calidad de vida, ¿acaso no es 

eso lo que aspiran con tanto anhelo las 

familias chilenas?. Lamentablemente 

existen quienes pretenden sacar 

provecho mezquino de estos momentos 

de cambio. Aparecen quienes en vez 

de entregar esperanza, claman 

tempestades, aparecen aquellos que 

se nutren de la desconfianza, aparecen 

aquellos cuyo discurso es la 

descalificación y no la unidad de 

quienes quieren cambios, 

independiente de las legítimas 

diferencias que puedan existir. 

 

En nuestro país vivimos un 

periodo de Reformas; Reformas 

planteadas desde el Mundo Social y 

han surgido ante el colapso de un 

Sistema Político Social que no da el 

ancho, que ha sido incapaz de resolver 

los problemas más comunes y sentidos 

de la gente. Existe una insatisfacción 

por la calidad de vida, calidad y 

equidad de la Educación, por el 

ineficiente sistema de salud que origina 

largas listas de espera, un sistema 

previsional que no permite jubilaciones 

dignas, un desarrollo económico 

dependiente que no es capaz de 

enfrentar los periodos de crisis, un 

desarrollo productivo y explotación de 

recursos que no respeta nuestro habitat 

contaminandolo todo, un sistema 

político excluyente y carente de toda 

representatividad. Claramente tenemos 

un sistema heredado del Pinochetismo, 

que ha tenido enormes consecuencias 

en la población y que hoy tratamos de 

cambiar. La contradicción principal 

continúa siendo Neoliberalismo v/s 

Democracia. Esto queda muy bien 

expresado en los contenidos de la 

actual Constitución Política, que es un 

traje a la medida de los grandes grupos 

de poder.  Somos un país que ha vivido 

plenamente la Privatización de todo el 



ámbito y podemos dar lecciones al 

respecto; lamentamos que en muchos 

países se avance en este camino de 

leyes de mercado y recomendaciones 

del FMI BM, lo vemos en México; 

Colombia y otros países con la 

evaluación docente y aquí estamos 

tratando de salir de esto. Lo paradojal 

es que mientras en América Latina se 

avanza hacia medidas privatizadoras, 

nosotros vamos en sentido contrario. 

 

Pero hay que decirlo claro, para 

que se originara este periodo de 

Reformas, la condición fundamental ha 

sido la lucha de masas, la irrupción de 

los Movimientos Sociales, el accionar de 

los sectores organizados de los 

trabajadores, estudiantes, pobladores y 

otras  organizaciones sociales; es todo 

esto lo que a generado por momentos 

una alta convergencia, con 

manifestaciones multitudinarias y 

unitarias y permitido abrir paso a 

acuerdos programáticos y levantar 

Reformas. 

 

Lo que hace el gobierno de 

Bachelet es asumir en su plataforma 

programática parte de estas 

demandas sociales, es el denominado 

paquete de reformas y que buscan 

endilgar hacia cambios estructurales en 

la Sociedad Chilena, recoger las 

demandas más sentidas. Ha pasado 

más de la mitad del periodo de este 

gobierno se pueden exhibir algunos 

avances, como por ejemplo haber 

logrado terminar con el sistema 

electoral binominal y cambiarlo por uno 

más proporcional, votación de los 

Chilenos en el extranjero, nueva ley de 

partidos políticos, ley de fortalecimiento 

y transparencia de la democracia que 

impone el término de la perversa 

relación entre los negocios y la política, 

creación del Ministerio de la Mujer, 

paridad de género, también la 

conformación de 15 CFT y dos 

Universidades Regionales, reforma 

tributaria, ley de inclusión para la 

educación, carrera docente entre 

otras.  

 

Pero junto con destacar estos 

avances no podemos dejar de 

desconocer y tener muy presente la 

conducta de los sectores más 

conservadores, grupos de poder, 

grupos hegemónicos y poder 

dominante que no ha escatimado ante 

nada para oponerse a estos cambios, 

detener este proceso de reformas y 

criminalizar a los Movimientos Sociales. 

Primero cuando una reforma inicia su 

camino, hacen campaña de terror, la 

demonizan, señalan que tendrá 

consecuencias nefastas para la 

sociedad, le hacen contrapropaganda 

por intermedio de sus poderosos medios 

de comunicaciones. Segundo paso,  

dan el debate en el parlamento y 

morigerar lo más posible el proyecto, 

despliegan la lucha ideológica y 

eliminan artículos del proyecto. Tercer 

paso, si el proyecto aún se mantiene en 

pie,  le aplican la cocina con acuerdos 

cupulares entre cuatro paredes y 

espurios. Cuarto paso, si todavía queda 

algo, organizan campañas contra los 

dirigentes y organizaciones para 

dividirlas y que estos cambios no 

tengan apoyo social. Quinto paso, si el 

proyecto logró superar todas las 



barreras, hacen una presentación al 

Tribunal Constitucional, un ente que 

opera por mayorías políticas, más que 

por consideraciones técnicas y que dan 

el último mazazo a los proyectos. Estos 

cinco pasos los hemos observados en 

todos los proyectos y para entender el 

complejo momento actual estos son 

elementos que debemos tener en la 

consideración. Al calor de este proceso 

vemos luchas de intereses, 

confrontación entre las partes y 

nosotros debemos tener claro en qué 

lugar estamos. 

 

Pero, a pesar de estos obstáculos 

y conservadurismo de los grupos de 

élite la gente continúa expresándose y 

proponiendo cambios; así por ejemplo 

decenas de miles participaron en los 

Encuentros Locales Autoconvocados y 

más de once mil en los Cabildos, un 

hecho inédito en nuestro país que 

busca contar con una nueva carta 

magna que no sea un traje a la medida 

de los Neoliberales y en un contexto de 

indignación legítima marcharon por 

NO+AFP más de 750 mil personas en 

todo el país, marcha similar a la del 

2011 denunciando a un sistema de 

pensiones que entrega enormes 

utilidades a unos pocos y pensiones de 

miseria a los trabajadores. También se 

despliega una batalla por la educación 

pública y gratuita en la educación 

superior;  hay movimientos sectoriales 

que se involucran en este proceso. Es 

evidente que ante esta realidad las 

élites y grupos hegemónicos 

reaccionan con mucha rabia. El 

pueblo, en medio de un complejo 

camino de construcción de identidad 

nacional, en medio de agudas 

fragmentaciones existentes, sigue 

adelante articulando política y 

gremialmente; esto lo observa el 

conservadurismo y apuesta a una 

estrategia a agudizar el desprestigio de 

la política y los políticos. 

 

Indudablemente juegan un 

importante papel los medios de 

comunicaciones de masas, 

fundamentalmente los controlan los 

que se oponen a las reformas y 

generan tendencia de opiniones. Pero 

también debemos tener presente, que 

esta base objetiva y favorable a los 

cambios,  se ha visto debilitada por una 

crisis de representatividad y falta de 

confianza; por un fuerte atropello a la 

fe pública y actos de corrupción que 

atraviesa a todas las instituciones y 

sociedad. El apoliticismo ha jugado su 

rol, porque nos desgastamos en logros 

reivindicativos, que por cierto son 

importante, y dejamos de lado el 

debate de la política, el debate de 

ideas y entender que la solución será 

política. Podremos conseguir muchos 

Bonos, pero sin desmunicipalizar, 

nuestra condición continuará siendo 

precaria. Es un hecho que la apatía 

política dio sus primeras señales en 1997 

con la aparición del voto nulo, después 

la abstención y la inscripción en los 

registros electorales; a causa de lo que 

se consideraba el continuismo del 

modelo impuesto por la dictadura; pero 

ahora estamos hablando de una 

desafección ciudadana sin 

precedentes en la historia reciente del 

país y que se expresa con mucha 

violencia y virulencia.  No podemos 



dejar de lado, que en este difícil 

camino de las reformas, también han 

jugado un papel las propias 

autoridades de gobierno donde han 

presentado sucesivos errores y 

contradicciones desde el interior que 

están por reducir el sentido de los 

cambios. Llama la atención, que justo 

en este periodo, donde el centro del 

debate debe estar en los cambios, en 

el cumplimiento de las reformas y 

buscando una nueva educación para 

el país, se agrave la crisis de legitimidad 

de los políticos, cuestionamiento abierto 

a las instituciones, al congreso, los 

partidos políticos, a las autoridades a 

todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Durante este año se promulgó la 

ley que crea un Sistema de 

Reconocimiento y Desarrollo Profesional 

Docente. Después de muchas luchas, 

conflictos, encuentros y desencuentros, 

podemos decir que tenemos un marco 

regulatorio y de promoción que genera 

las bases para avanzar en la 

profesionalización de nuestros colegas. 

No logramos todo lo que queríamos, pero 

es un cuerpo legal que tiene avances 

significativos. Demandamos un Bono de 

Retiro permanente incorporado a la 

Carrera y conseguimos una prórroga por 

8 años más, en mejores condiciones. 

Planteamos estipular 60 - 40 en la relación 

horas lectivas y no lectivas y quedó 65 - 

35 y para los colegios vulnerables 60 - 40. 

Dijimos no debe existir la Prueba Inicia y 

esto sí se logró. En la Mesa propusimos 

que debería considerarse toda la 

Evaluación Docente para progresar en la 

Carrera, no se logró, pero se simplifica el 

Portafolio y se agrega un módulo que 

contempla lo colaborativo y se generan 

modificaciones a la Evaluación Docente. 

Siempre solicitamos Carrera Docente 

Universal y así quedó estipulado pero la 

incorporación de los Subvencionados 

será en forma gradual.  Así podemos 

revisar punto por punto y concluir que 

hay avances, pero deberemos seguir 

luchando por perfeccionar este 

instrumento.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la Ley de Carrera 

Docente estábamos en un contexto de 

desregulación y al arbitrio del mercado, 

el perfeccionamiento era una fuente 

de lucro que no garantiza niveles de 

calidad en los programas y el Estado no 

tenías potestades para regular este 

sector. 

 

También existe, antes de la 

Carrera Docente, una formación inicial 

absolutamente entregada al negocio 

de los mercaderes de la educación. 

Programas de pedagogía sin 

acreditación, sin criterios de selección o 

ingreso y tantas carreras de pedagogía 

como instituciones en el mercado de la 

educación superior. Esto debilitó muy 

fuertemente nuestra profesión, 

precariza la docencia y golpeó muy 

duramente el prestigio que 

históricamente ha tenido nuestro 

gremio. Hoy podemos decir que no 

cualquier institución puede impartir 

pedagogía, existe la acreditación 

obligatoria de los programas y 

planteles, existen mecanismos para 

resguardar la calidad como las tres 

pruebas diagnósticas que debe rendir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un estudiante antes de titularse, sólo 

podrán obtener el título de pedagogía 

quienes rindan estos instrumentos, en 

definitiva se le devuelve al título de 

pedagogía el prestigio que merece y se 

responsabiliza a las instituciones de la 

formación inicial sin pruebas habilitantes 

(como la prueba inicia) que pongan de 

duda el título profesional o cuestionan 

la idoneidad de un docente titulado. 

También se aplicarán políticas de 

inclusión para ingresar a estudiar 

pedagogía como el ranking, para que 

la PSU no sea un impedimento para que 

jóvenes talentosos realicen su vocación 

de ser profesores. Creo que en materia 

de regulación y defensa de nuestra 

profesión hemos dado pasos de 

gigante. 

 

Respecto de la formación 

continua hemos logrado avances 

concretos. Acompañamiento a los 

docentes nóveles que recién ingresan a 

trabajar mediante un programa de 

mentorías, perfeccionamiento gratuito, 

acreditado por el Estado, un sistema de 

progresión que garantiza que los 

profesores pueden desarrollarse y avanzar 

sin la necesidad de abandonar el aula. 



Les comentaba de la reforma 

educacional en México; las pautas se 

repiten en diversos países. En México el 

gobierno intenta imponer un proceso 

de evaluación docente sin carrera 

profesional igual que la Concertación 

en el 2003, con Mariana Aylwin, de 

Ministra. Tuvimos mucha razón al 

oponernos a esa Evaluación Docente 

que, al igual que lo hacen los docentes 

en México, pues no garantiza nada. En 

Chile, no hubo aumentos salariales. No 

hubo apoyo del Estado para 

perfeccionarse. No hubo regulación de 

formación inicial docente. No hubo más 

horas no lectivas y hubo mucho lucro y 

negociado a costa de la profesión 

docente.  

 

Creo que con este paso que 

dimos pudimos revertir en parte el 

tremendo daño que se han hecho estos 

años de neoliberalismo extremo. Es 

labor del Colegio de Profesores 

resguardar y defender la profesión 

docente y los avances que hemos 

conseguido como resultado de nuestras 

luchas van en esa línea. 

 

Encasillamiento 

 

Ahora estamos en el proceso de 

encasillamiento o asimilación de tramo 

profesional, los docentes ya conocen 

en qué momento de la carrera se 

encuentran, la gran mayoría en los 

tramos temprano y avanzado, 

demostrando que los docentes en Chile 

son en general buenos  profesionales, 

incluso superando las proyecciones 

económicas que se tenían al  respecto.  

Opacando las voces que dicen que la 

culpa de la mala educación son los 

profesores y no el modelo de mercado. 

Existirá un plazo de un año para la 

apelación y aquellos colegas que estén 

a 10 años de jubilarse podrán, con 

resultado en mano, tomar la decisión 

de entrar a la carrera o no hasta el 1 de 

Diciembre. El Colegio de Profesores ha 

seguido atentamente este proceso, 

hemos visto cómo se ha desarrollado, 

es necesario mantener un rol vigilante 

para que se cumpla la ley y resguardar 

los derechos de nuestros colegas en 

caso de cualquier vicio o irregularidad. 

Es necesario jugar un rol propositivo y 

de facilitar soluciones con nuestros 

colegas, ése es nuestro rol. 

 

El encasillamiento también 

contempla la nueva escala de 

remuneraciones que tendrán los 

profesores. Ningún docente ganará 

menos de lo que ha ganado hasta 

ahora, con todos sus asignaciones y 

derechos incluidos. También podemos 

decir con certeza que lo que habíamos 

predicho se cumplió. Existe reajuste 

general de sueldos y salarios para el 

magisterio de un promedio de 30%, no 

comparable con ninguna negociación 

colectiva anterior y muy superior a 

cualquier negociación sindical o 

gremial en Chile. Lo que estoy 

planteando ya es una realidad, los 

datos lo demuestran, los docentes 

ganarán un 30% más de lo que ganan 

actualmente gracias al aumento de la 

BRP y a las otras asignaciones. Esto sin 

contar las asignaciones de 



vulnerabilidad, zona o tramo. El piso de 

aumento es un promedio de 30%.  

 

Uds. me conocen, creo que 

hemos compartido años en la 

dirigencia; desde las primeras 

elecciones del Colegio de Profesores he 

sido dirigente en todos los niveles de 

representación, he participado en 

diversas huelgas y negociaciones 

colectivas, con muchos de Uds. Creo 

que no me equivoco al sentenciar que 

este es el reajuste más importante que 

hemos conseguido desde la fundación 

del Colegio de Profesores en los 70’, no 

me parece menor relevar esto. 

Claramente no se compara con las 

rentas que antes del Golpe Militar 

percibía el profesorado, el nivel de 

gasto y consumo han cambiado con 

los tiempo, pero nuestra consigna es y 

ha sido: Vamos por Más. Lo que hemos 

conseguido es un paso, significativo, 

pero un paso que nos deja en mejores 

condiciones para luchas futuras; sin 

duda vamos por más. 

 

En el proceso de encasillamiento, 

quienes no cuenten con una 

evaluación docente han sido asimilado 

al llamado “tramo de acceso”, es un 

tramo transitorio para el sector 

particular subvencionado y quienes no 

han tenido la oportunidad de 

evaluarse. Independiente si los 

sostenedores hayan o no entrado a la 

carrera,  desde este tramo se puede 

avanzar a los distintos tramos de la 

carrera sin la necesidad de empezar 

por el tramo “inicial”. 

 

Durante esta semana el  

MINEDUC entregó los porcentajes en los 

cuales se encasillaron los docentes. En 

el sistema municipal podemos decir 

que, descontando el tramo transitorio 

de acceso, es decir si sólo 

consideramos a quienes han rendido la 

Evaluación Docente, un 13,74% está en 

el Tramo Inicial; un 55,73% en el Tramo 

Temprano; un 22% en el Tramo 

Avanzado, y un 7,44% y un 1,05% 

respectivamente en los Tramos Experto I 

y Experto II. Estos datos nos permiten 

observar que un 31% de los profesores 

se encuentra en los tramos más altos de 

la Carrera Profesional y un 77,77% de los 

docentes se encuentran entre el Tramo 

Temprano y el Avanzado.  

Estos datos reflejan la alta 

calidad de nuestros docentes, en los 

continuos procesos de Evaluación los 

profesores podrán ir avanzando de 

Tramo, este es sólo el primer paso. Todo 

indica que en un periodo muy cercano 

el grueso de los docentes del país se 

encontrará en los tramos óptimos y 

superiores de la Carrera Profesional. 

 

Lo importante de todo este 

proceso, en el que hay incertidumbre 

propia de la transición de un sistema a 

otro, es que tenemos que velar por 

resolver las diversas situaciones que se 

aparezcan y como dirigentes 

acompañar a nuestros colegas en este 

proceso. No puedo dejar de rechazar 

enérgicamente actitudes de quienes 

han visto en todo este proceso un 

trampolín electoral, buscando sacar 

réditos propios, confundiendo a los 

docentes con información imprecisa y 



no oficial. Somos dirigentes gremiales 

de una institución seria, con tradición e 

historia de larga data. No podemos 

caer en la pequeñez de usar una 

coyuntura en provecho particular.  

 

Educación Parvularia, 

Diferencial y otras realidades 

de la escuela. 
 

También como parte de la marcha de 

la carrera docente es necesario 

participar e incidir en la construcción 

de instrumentos que sean pertinentes 

para los diversos niveles en la escuela. 

Como Colegio de Profesores estamos 

realizando seminarios para dar el 

puntapié inicial a este trabajo, 

empezamos con la educación 

diferencial este 4 de Agosto, el próximo 

12 realizaremos un seminario de 

educación parvularia. La idea es 

comenzar el trabajo de construcción 

de los instrumentos idóneos la 

evaluación de estos colegas tal como 

lo contempla la ley; junto a esto es 

necesario avanzar también en la 

educación técnico profesional, 

escuelas cárceles, educación nocturna 

y todas aquellas realidades a las cuales 

la Carrera Docente debe adaptarse y 

reconocer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este trabajo hasta ahora es 

inédito. Hoy no existe un instrumental 

idóneo para avanzar en esto, es 

necesario construir estas capacidades y 

procesos. Hemos avanzado en 

cuestiones en la medida en que se va 

implementando la ley.  

 

Junto a lo anterior es que debo 

hacer un anuncio; en conversaciones 

con el Ministerio de Educación y las 

diversas cámaras del congreso hemos 

impulsado la necesidad del 

reconocimiento de la mención a las 

profesoras y profesores de educación 

diferencial. Hoy existe un compromiso 

del Ejecutivo de hacer una 

modificación legal a la Ley Nº 20.158 y 

reconocer la mención y título a la 

educación diferencial. Esta 

modificación deberá enviarse durante 

este segundo semestre permitirá el 

pago integral del Bono de 

Reconocimiento Profesional a las 

educadoras diferenciales. En las otras 

materias estamos elaborando 

propuestas y avanzando en el pleno 

reconocimiento de nuestras y nuestro 

colegas de todas las especialidades de 

la educación. Existe el compromiso de 

enviar antes de fin de año una Ley de 

Desarrollo Profesional para Directores y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuerpos Directivos, que permita 

reconocer la particularidad de sus 

funciones y fortalecer el liderazgo 

pedagógico, en vez de la formación de 

gerentes. 

 

Modificaciones a la Evaluación 

Docente y Agobio Laboral. 
 

Por acuerdo de la Comisión 

Tripartita que modificó el Proyecto 

original mediante el camino de las 

modificaciones creó dos Comisiones 

para abordar el tema del agobio 

laboral y modificaciones a la 

Evaluación Docente. Como Colegio de 

Profesores de Chile somos parte de la 

Comisión Técnica Asesora de la 

Evaluación Docente, se han realizado 

importantes modificaciones a la 

Evaluación Docente que se pueden 

apreciar en los portafolios ya enviados. 

Estas van en la línea de armonizar la 

Evaluación Docente con la Carrera 

Docente. Nosotros siempre hemos 

exigido, desde el primer momento del 

debate la necesidad de usar toda la 

Evaluación Docente para progresar en 

la Carrera. También exigimos terminar 

con las causales de despido en la 

Evaluación Docente y centrar las 

causales de salida sólo en la Carrera 

Profesional. No obstante lo anterior, 

hemos logrado importantes 

modificaciones a este modelo que ya 

llevaba 12 años sin revisión alguna. 

 

La primera modificación es la 

simplificación del Portafolio. Reducir el 

número de planificaciones a presentar 

y disminuir la carga de trabajo para su 

realización. También logramos eliminar 

la unión de Básicos e Insatisfactorios 

instaurada por Lavín en la Ley Nº 20.501, 

en donde se entregaban atribuciones a 

los directores para desvincular a 

profesores básicos. 

Otra modificación al Portafolio es 

el reconocimiento del trabajo 

colaborativo. Un nuevo módulo que 

vale Un Tercio del puntaje final, que 

será reconocido sólo en la medida que 

mejore el resultado de los docentes y 

que permite reconocer los proyectos y 

trabajos en equipo que realizan 

nuestros colegas; reconoce también las 

responsabilidades que nuestros colegas 

desempeñan en la escuela como 

Coordinadores de Ciclo, Asesor de 

Centro de Alumnos, de Centro de 

Padres, etc. Funciones que hasta ahora 

no eran reconocidas como también el 

perfeccionamiento cuyo resultado sólo 

se considerará si mejora la ponderación 

del resultado del Portafolio. Todas estas 

modificaciones van en la línea de 

mejorar la progresión en los tramos de 

la Carrera y mejorar el trabajo de 

nuestros Colegas. 

 

En materia de Agobio Laboral 

también hubo una comisión que llegó a 

importantes avances, entre ellos la 

circular de la Subsecretaría de 

Educación que indica la eliminación de 

la planificación clase a clase como 

medida concreta para resolver la 

sobrecarga de trabajo a los y las 

docentes. Fiscalización para garantizar 

la plena autonomía del profesor o 

profesora. 

 



Bono de Retiro. 
 

Es conocimiento internacional el 

debate sobre las pensiones en Chile, se 

han levantado grandes movimientos a 

lo largo de país. El sistema de AFP debe 

terminar sin duda algunas, es necesario 

cambiar el modelo. Como Colegio de 

Profesores hemos sido tajantes en la 

necesidad de cambiar el sistema de 

pensiones. Hemos estado activamente 

en este debate. No obstante, como un 

paliativo para la situación urgente de 

los docentes hemos avanzado en la 

política de los Bonos Voluntarios de 

Retiro.  

 

Con la Agenda Corta logramos 

uno de los bonos de retiro más altos del 

magisterio. Alrededor de 21 millones 

para docentes con 37 horas. Ahora, 

fruto de la política de rediseño de la 

Carrera Profesional y los acuerdos de la 

mesa tripartita, estamos por obtener 

una prórroga a la ley de retiro 

conseguida. Esta prórroga es de 8 años, 

resolviendo la situación a alrededor de 

20 mil docentes que de aquí al 2024 

estarán en edad de jubilar.  

 

La prórroga al Bono de Retiro 

contiene modificaciones muy sentidas 

por el profesorado. Planteadas en esta 

misma Asamblea Nacional. Todos 

aquellos que hayan renunciado a la 

Evaluación Docente por estar a tres 

años de jubilar, y que no han podido 

acceder a este bono (que son 

alrededor de 400 docentes en todo 

Chile), hoy tendrán derecho a Bono de 

Incentivo al Retiro que será compatible 

con la renuncia anticipada a la 

Evaluación Docente. 

 

También este beneficio será 

compatible con el bono post laboral, 

cosa que anteriormente no lo era. Será 

un beneficio heredable y reajustable en 

el tiempo. Como Colegio de Profesores 

hemos hecho algunas sugerencias al 

proyecto, como la reajustabilidad 

según la negociación del sector público 

y no el IPC; entre otras modificaciones. 

No obstante estas observaciones, lo 

que podemos decir es que habrá bono 

de retiro este año y de aquí al 2024 el 

Colegio ha logrado mejorar la situación 

de retiro de miles y miles de docentes. 

Esto es sin dudas un avance inédito, 

como todos estos pasos de gigante que 

hemos dado en este periodo de 

conducción. Hoy no podemos olvidar la 

titularidad conseguida a más de 30 mil 

docente, que significó un respiro para 

miles de colegas que tenían más de 12 

años a contrata. 

Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. 

¡Vamos por más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como Colegio de Profesores de 

Chile hemos construido propuestas en 

las diversas áreas de la educación, 

junto con Carrera Docente y otras, una 

propuesta central es la de Nueva 

Institucionalidad para la Educación 

Pública, esta propuesta ha sido 

ratificada por los diversos órganos 

resolutivos de la orden y ha contribuido 

fuertemente al debate sobre la 

desmunicipalización y el nuevo trato a 

la Educación Pública. 

 

El Colegio está consciente de que lo 

central en este debate es 

desmunicipalizar, sacar la 

administración de las escuelas de los 

municipios y alcaldes, y traspasar las 

escuelas y liceos al Estado. Este ha sido 

nuestro predicamento, la educación 

pública no resiste en las actuales 

condiciones, es necesario 

desmunicipalizar ahora y avanzar 

paralelamente en las otras luchas que 

implican mejorar y revitalizar la 

educación. Ningún flanco puede 

quedar abierto, es necesario avanzar 

en todos los ámbitos lo más posible. De 

no realizarse este proceso de 

desmunicipalización, ésta 

desaparecerá de forma inevitable en 

los próximos cinco o seis años. Estamos 

en un punto sin retorno en materia de 

salvaguardar y defender la educación 

pública. 

 

Para buscar acuerdos, unidad de 

acción, puntos de encuentro, avanzar y 

ser incidentes en esta materia  se 

resolvió sintetizar nuestra propuesta en 

cinco puntos, que orienten la discusión 

del magisterio y permitan entregar la 

pauta para el proceso legislativo del 

proyecto. 

 

El Colegio de Profesores planteó 

cinco puntos para abordar el proyecto 

de Nueva Educación Pública. Estos 

puntos, junto con nuestra propuesta de 

desmunicipalización,  han sido el 

horizonte de nuestras gestiones y 

trabajo legislativo incidiendo con 

indicaciones y modificaciones al 

proyecto de ley. Así, hemos podido 

incorporar elementos en materia de 

Deudas. Todas las deudas acreditadas 

hasta 2014 serán consideradas, incluso 

los fallos ejecutoriados, obligaciones 

previsionales y cualquier deuda 

acreditable hasta esa fecha. También 

se incorporó una modificación al rol del 

Consejo de Profesores, quedando 

instituido en la ley con facultades 

consultivas y de decisión 

fundamentalmente en materias 

técnico-pedagógicas. 

 

Hemos ingresado una indicación 

que consagra la titularidad como forma 

de contratación de docentes y un 

concurso nacional reglamentado que 

se pueda adecuar a los contextos, pero 

que acabe con las arbitrariedades y 

amiguismos en la contratación de las 

plantas docentes. En definitiva hemos 

incidido de buena manera en un 

proyecto de ley urgente y necesaria 

para la educación del país. 



Sin embargo, no obstante el 

avance de este proyecto, hemos visto 

necesario empujar decididamente en 

un aspecto central, del cual el proyecto 

adolece y es necesario compromiso 

político de parte del Ejecutivo para 

destrabar, nos referimos al tema del 

financiamiento. 

 

Sobre financiamiento al 

sistema escolar 
 

Sin dejar de valorar lo 

significativo del cambio institucional 

propuesto, no podemos engañarnos: la 

educación pública no podrá 

recuperarse ni desarrollarse 

adecuadamente en el siglo XXI si la 

lógica de subvención por asistencia 

media continúa siendo dominante 

como mecanismo de financiamiento. 

De esta forma, existe amplio consenso 

en que dicha fórmula posee múltiples 

limitaciones y efectos perversos, y sobre 

todo, no permite respaldar 

adecuadamente los proyectos 

educativos ni su capacidad para 

asegurar calidad, equidad e inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indispensable tener en cuenta 

algunos elementos centrales para 

proyectar los pasos a seguir en materia 

de fortalecimiento de la Educación 

Pública: 

 

Reforma a la Ley de 

Subvención Escolar.   
 

Se aprobó en la Cámara de 

Diputados una indicación transitoria al 

proyecto que crea el Sistema de 

Educación Pública actualmente en 

trámite (Boletín 10.368-04), 

propendiendo a que el Ejecutivo envíe 

dentro del plazo de dos años, a partir 

de la publicación de la ley en cuestión, 

un proyecto de ley que modifique el 

actual sistema de financiamiento. 

Dicho proyecto deberá asegurar una 

adecuada relación del financiamiento 

con la estructura de costos presentes 

en el sistema educativo escolar, con 

especial consideración de contextos 

específicos tales como ruralidad, 

necesidades educativas especiales, 

vulnerabilidad social, formación 

diferenciada, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La implementación de las 

modificaciones al sistema de 

financiamiento deberá ser gradual y 

necesariamente deberá iniciar su 

aplicación, a más tardar, cuando el 

50% de los Servicios Locales de 

Educación Pública se encuentren 

instalados. 

 

Se ha alegado la 

inconstitucionalidad de la indicación 

aprobada con amplia mayoría por los 

diputados y diputadas. Como 

presidente del Colegio de Profesores fuí 

parte de los patrocinantes de dicha 

indicación, en la línea de desplegar 

todas las iniciativas posibles para 

presionar al Ejecutivo, reformar la Ley 

de Subvenciones y terminar 

definitivamente con el voucher. Esta es 

una lucha de debemos ganar. Devolver 

las escuelas al Estado es un paso, pero 

sin un sistema de financiamiento basal 

a las escuelas será muy difícil lograr el 

objetivo de aumentar la matrícula 

pública y reposicionar a los liceos del 

Estado como un referente del sistema. 

El actual financiamiento de la 

educación es competitivo, perverso y 

castiga a los más pobres; es una 

cuestión estructural que debemos 

cambiar. La estrategia del colegio 

consiste en centrar el debate en los 5 

puntos, generar convergencia al interior 

del Colegio como fuera de él y con 

esto crear una fuerte corriente de 

opinión para empujar en el sentido de 

los cambios.  

 

 

Infraestructura y nuevos 

establecimientos 

educacionales.   

 

Hemos propuesto que el 

Ministerio de Educación deberá crear, 

en lo inmediato, un plan de inversión en 

infraestructura para establecimientos 

educacionales públicos, expresado en 

la Ley de presupuestos 2017 y cuyo 

objetivo sea atender las necesidades 

más urgentes del sector. 

 

Por su parte, la Dirección de 

Educación Pública deberá: 

 

a. Consolidar un catastro 

nacional referido al estado de los 

establecimientos educacionales 

públicos, con especial atención de 

aquellos que aún se encuentren en 

estado crítico en su infraestructura o 

que arrastran deficiencias e 

inequidades con respecto al resto. 

 

b. Asegurar el derecho a la 

educación en todo el territorio 

nacional, identificando las zonas y 

lugares del país en donde se requieran 

y se requerirán nuevos establecimientos 

educacionales públicos para los 

próximos 10 años,  conforme a 

necesidades derivadas del crecimiento 

demográfico y urbano, entre otros. Será 

responsabilidad de esta Dirección 

iniciar la construcción de estos 

establecimientos y/o pro ponérsela a los 

respectivos Servicios Locales, siguiendo 

los procedimientos establecidos en la 

ley 20.845. 

 



 

Otras  iniciativas para 

fortalecer la educación 

pública: 
 

Educación técnico-profesional 

  

● Crear  un sistema de acceso y 

articulación especial desde los 

establecimientos públicos y de 

administración delegada 

técnico-profesionales, 

preferentemente con la red 

nacional de CFT Estatales que se 

inaugurarán gracias a la ley Nº 

20.910, y con las instituciones (IES) 

adscritas a la gratuidad en la 

educación superior. 

 

● Facilitar la vinculación entre los 

establecimientos públicos y de 

administración delegada 

técnico-profesionales con 

empresas del  territorio, con 

el objetivo de asegurar que 

todos los y las  estudiantes 

puedan realizar sus prácticas 

profesionales o aquellas que 

correspondan a la modalidad 

dual, de acuerdo a las 

regulaciones y normativas 

existentes. Para ello se propone 

aprovechar las facultades de los 

equipos de apoyo técnico 

pedagógico de los futuros 

Servicios Locales de Educación y 

establecer sanciones en el 

marco de las atribuciones de la 

Superintendencia de Educación. 

 

● Crear  un plan de inversión en 

equipamiento para 

especialidades para  

establecimientos públicos y de 

administración delegada de 

modalidad técnico-profesional. 

 

● Asegurar la pertinencia de la 

formación técnico-profesional 

tanto en relación con los 

requerimientos del mundo del 

trabajo y las empresas, como 

con el desarrollo productivo de 

los territorios,  creando Consejos 

Locales Asesores de la 

Educación Técnico-Profesional, 

con carácter público-privado y 

que  garanticen la conexión de 

los Servicios Locales con su 

entorno social y productivo. 

 

En acceso a la educación superior 

 

En esta materia hemos propuesto: 

 

● Desarrollar  una política de 

acompañamiento y acceso 

efectivo a la educación superior 

impulsada desde el Ministerio de 

Educación. Esta política deberá 

considerar un acompañamiento 

para todos los estudiantes de 

educación media, con foco 

especial en sectores vulnerables. 

Quienes egresen en el 15% de 

mejor rendimiento en su 

respectivo contexto 

socioeconómico, tendrán 

garantizado el derecho a 

postular a cupos  reservados 

en todas las carreras de las 

instituciones de educación 



superior (IES) en convenio, sin 

exigirles un puntaje mínimo en la 

PSU.   

 

● En el caso de la educación 

pública, y de acuerdo a los 

lineamientos que establezca el 

Ministerio de Educación, la 

Dirección de Educación Pública 

velará por el establecimiento de 

convenios entre las IES y los 

Servicios Locales de Educación. 

Para garantizar  el acceso a 

la educación superior de sus 

estudiantes los SLE deberán 

brindar apoyos financieros de 

transporte y mantención para las 

y los estudiantes que así lo 

necesiten. El financiamiento para 

esta política deberá reflejarse en 

la ley de presupuestos de cada 

año. 

 

 

En desarrollo Curricular: 

 

  

● Como Colegio de Profesores 

hemos formado parte 

activamente de este debate, sin 

ir más lejos, fuimos participe de la 

mesa de tarea que propuso una 

serie de recomendaciones para 

una Política Nacional de 

Desarrollo Curricular. Estas 

recomendaciones, que 

construimos con representantes 

del más amplio espectro de la 

educación plantean 

transformaciones de fondo al 

Currículum, se propone avanzar 

hacia una política curricular que 

no dependa de los gobiernos de 

turno, que sea una política de 

Estado, que se articule a partir de 

ejes nucleares de aprendizaje y 

no en base a la sobrecarga de 

unidades y contenidos que en la 

práctica son inabordables o 

abordables sólo en condiciones 

ideales. Entre otras 

modificaciones, la creación de 

una política nacional curricular 

es parte de las tareas que vienen 

y tenemos que abordar con 

urgencia como Colegio de 

Profesores de Chile. 

 

● En el marco del fortalecimiento 

de la educación pública, los 

establecimientos educacionales 

administrados por los Servicios 

Locales en zonas con presencia 

de pueblos originarios deberán 

 contar entre sus planes de 

estudio y proyectos educativos 

institucionales, la inclusión de 

horas para el aprendizaje de 

módulos en lenguas propias. 

  

● Asimismo, los Servicios Locales 

deberán velar porque sus 

establecimientos  educacionales 

incluyan, en sus respectivos 

planes de formación 

 ciudadana y planes y 

programas de educación cívica, 

historia y ciencias sociales, la 

formación en derechos humanos 

y la educación sexual y afectiva. 

De la misma manera, las 

expresiones artísticas y deportivas 

deberán ser parte activa de los 

planes y programas propios que 



lleven adelante las escuelas y 

liceos públicos. 

 

Estos aspectos que les presento han 

sido de amplio consenso en el ámbito 

educativo, estudiantes, rectores, 

investigadores, organizaciones 

ciudadanas, diputados y docentes 

hemos planteado la necesidad de un 

plan de revitalización de la educación 

pública, de carácter urgente. No basta 

con que las escuelas vuelvan al Estado, 

es necesario complementar la iniciativa 

del congreso con medidas que vayan 

en la línea de poner a la Educación 

Pública en el centro del desarrollo 

nacional, aumentando su matrícula y 

entregado condiciones para el 

desarrollo integral de los niños, niñas y 

jóvenes del país, quienes son finalmente 

el objeto central de los cambios que 

estamos proponiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este tema podemos afirmar 

que en los últimos años se ha avanzado 

mucho más que en todos los años 

anteriores juntos. Primero destacar que 

con el accionar de los últimos años 

sobre la materia hemos colocado el 

tema en el ámbito público y que para 

cualquier ciudadano de este país sabe 

de lo que se trata cuando hablamos de 

la deuda histórica, esta es una 

instalación social no menor y que 

puede jugar un papel gravitante a la 

hora de buscar una solución, este logro 

es gracias a la labor persistente del 

profesorado de no renunciar nunca a 

esta demanda que es más que legítima 

y de estar denunciando que el no pago 

de la Ley 3551 es uno de los actos de 

injusticia más grave que se ha 

cometido contra el profesorado de este 

país. También hemos colocado este 

tema en el Parlamento, son reiterados 

los votos de acuerdos que emiten tanto 

la Cámara de Diputados como el 

Senado emplazando al Ejecutivo a 

buscar una solución sobre este sentido 

tema y esto se  debe a la labor de 

hormiguita desplegada por los 

docentes a lo largo del país, insistiendo 

en forma permanente de la necesidad 

de una reparación ante los 

Parlamentarios de sus distritos, en 

muchos casos logrando compromisos 

firmados a favor de la deuda. Podemos 

enumerar cientos de actos y hechos 

simbólicos que se mantienen, como por  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejemplo, en el Liceo de San Fernando, 

uno de los más antiguos de la nación, 

se exhibe una figura cadavérica en un 

lugar destacado, con leyendas 

denunciando la injusticia. Quiero 

aprovechar la oportunidad para rendir 

un homenaje a las colegas de la Plaza 

de la Constitución que Jueves a Jueves 

están con sus pancartas denunciando 

el tema y manteniendo viva la llama de 

la Deuda Histórica. También podemos 

decir que es un tema obligado de 

nuestra Asamblea y en todo encuentro 

de profesores, como la unidad que se 

concita; aspectos relevantes que 

mantienen viva la llama. En Marzo del 

2015 se logró una resolución de parte 

de la OIT favorable a lo planteado por 

el Colegio de Profesores, osea que la 

deuda existe, se tiene que buscar una 

reparación, conformar una Mesa de 

Diálogo; y que la OIT pone todo a 

disposición para colaborar en la 

búsqueda de un acuerdo entre las 

partes; esta resolución es producto de 

una labor permanente ante el 

organismo internacional una 

presentación que fue hecha el año 

2007,  tenía cerca de una década de 

presentación y siempre se mantuvo un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguimiento agregando más elementos 

a la presentación original y al final rindió 

los frutos que conocemos. Además 

como acuerdo de la Agenda Corta se 

logra conformar una Mesa de Diálogo, 

hecho inédito y que ningún Gobierno 

había querido implementar hasta 

ahora, para tratar el tema; Mesa que 

perdió continuidad pero que se retomó 

en la semanas pasadas y tiene como 

objetivo cuantificar el monto de la 

deuda, el alcance de los involucrados y 

ver una fórmula de solución que se 

encamine por el lado de la reparación. 

Estos son pasos concretos de cómo se 

ha estado enfrentando el tema y la 

estrategia a seguir en continuar en la 

Mesa de Diálogo, pero actuando 

movilizados y para tal efecto el 

Directorio Nacional aprobó un plan de 

acción que comprende los próximos 

meses y que pretende generar un 

debate en medio de la aprobación  del 

Presupuesto Nacional; diálogo y 

movilización esa es nuestra estrategia, 

jugársela por lograr acuerdos en la 

Mesa y luego buscar una respuesta 

mediante la reparación de las 

pensiones que pueda barajar el Comité 



de Ministros, obligar a un 

pronunciamiento de este Comité.  

 

Como es conocido el 

compromiso en el Protocolo de 

Acuerdos de la Agenda Corta es 

buscar una reparación a través de las 

Pensiones.  Es un consenso universal que 

nos tenemos que jugar por una 

reparación, ya que el pago de la 

deuda se hizo inviable. Lo importante a 

consignar es que esta demanda no ha 

sido abandonada, se mantiene más 

vigente que nunca y en todos los 

torneos ha sido una y otra vez ratificada 

por el Colegio de Profesores y 

continuaremos luchando por ella, es un 

imperativo histórico y el desafío es que 

la direcciones que vengan del Colegio 

mantengan siempre viva la esperanza 

de esta injusticia y que más temprano 

que tarde esta deuda sea saldada con 

el Magisterio Nacional. La tarea del 

presente es impulsar el plan de Acción 

acordado por el Colegio y 

comprometer a los más amplios 

sectores en la solución de esta deuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

La bonificación proporcional 

forma parte de la remuneración de los 

docentes municipalizados que se rigen 

por el Estatuto Docente. 

Segùn lo ha resuelto la Corte Suprema 

de Justicia, el càlculo del monto de la 

mencionada asignación debe incluir los 

fondos recibidos por las 

Municipalidades en razón de la Ley 

19.410 y de la Ley 19.933. 

 

La denominada “bonificación 

proporcional mensual” fue establecida 

por el artículo 8º de la Ley Nº 19.410, de 

2 de septiembre de 1995 (actual 

artículo 63 del Estatuto Docente). 

 

La aludida norma del artículo 8° 

de la Ley N° 19.410 previene: “Los 

profesionales de la educación de los 

establecimientos dependientes del 

sector municipal y los de los 

establecimientos del sector particular 

subvencionado tendrán derecho a 

percibir mensualmente, a partir desde 

el 01 de enero de 1995, una 

bonificación proporcional a sus horas 

de designación o contrato, cuyo monto 

será determinado por cada sostenedor, 

ciñéndose al procedimiento a que se 

refiere el artículo 10 de esta ley, y una 

vez deducido el costo de la planilla 

complementaria a que se refiere el 

artículo 9º. Sin perjuicio de lo anterior, 

en el caso del sector particular 

subvencionado, los cálculos y el reparto 



se harán por establecimiento o 

sostenedor, según se perciba la 

subvención”. 

 

“Esta bonificación será imponible 

y tributable, no se imputará a la 

remuneración adicional del artículo 3º 

transitorio de la ley No. 19.070, y el 

monto que se haya determinado en el 

mes de enero de 1995 sólo regirá por 

ese año. Desde el 01 de enero de 1996, 

una nueva bonificación proporcional, 

de similares características, sustituirá a 

la anterior”. 

 

Por su parte el artículo 10 de la 

Ley N° 19.410 (actual artículo 65 del 

Estatuto Docente), establece el 

procedimiento para el cálculo de la 

bonificación proporcional. Al efecto 

dispone: “Para determinar la 

bonificación proporcional a que se 

refiere el artículo 8º y la planilla 

complementaria establecida en el 

artículo anterior, los sostenedores de 

establecimientos educacionales 

deberán ceñirse al siguiente 

procedimiento:” 

 

a) Determinarán la bonificación 

proporcional establecida en el artículo 

8º, distribuyendo entre los profesionales 

de la educación que tengan derecho 

a ello, en proporción a sus horas de 

designación o contrato, el 80% de la 

totalidad de los recursos que les 

corresponda percibir en los meses de 

enero de 1995 y 1996, según el año de 

que se trate, por concepto de la 

subvención adicional especial a que se 

refiere el artículo 13 de esta ley.” 

 

b) Si aplicado lo anterior aún 

existieren profesionales de la 

educación, designados o contratados, 

con una remuneración total inferior a $ 

130.000.- y $150.000.- mensuales, en los 

años 1995 y 1996, respectivamente, 

deberán determinar una planilla 

complementaria según la situación 

individual de cada uno de estos 

profesionales, en conformidad con lo 

establecido en los artículos 7º y 9º, 

destinando a su financiamiento los 

recursos provenientes del 20% no 

comprometido en el cálculo dispuesto 

por la letra a) precedente. En el evento 

de que dichos recursos no alcanzaren 

para cubrir la totalidad del pago que 

represente la planilla complementaria, 

se rebajará el porcentaje señalado en 

la letra a) en la proporción necesaria 

para financiar esta planilla, 

procediendo a repetir el cálculo en ella 

dispuesto, ajustado a la nueva 

disponibilidad de recursos.” 

 

c) En los meses de diciembre de 

1995 y 1996, el sostenedor efectuará 

una comparación entre los recursos 

percibidos en el año por aplicación del 

artículo 13 y los montos efectivamente 

pagados desde enero a diciembre 

incluidos, por concepto de bonificación 

proporcional y planilla complementaria. 

El excedente que resulte lo distribuirá 

entre todos los profesionales de la 

educación, en proporción a sus horas 

de designación o contrato. Este bono 

extraordinario no será imponible ni 

tributable, y se pagará por una sola vez 

en dicho mes.” 



 

Que la bonificación 

proporcional, bajo el imperio de la Ley 

N° 19.410, estuvo vigente en los años 

1995 y 1996. En el año 1997, no existió, 

renovándose en el año 1998 con la Ley 

N° 19.598, de 9 de enero de 1999, 

normativa que otorga un mejoramiento 

especial para los profesionales de la 

educación que indica, sustituyendo 

para los profesionales de la educación 

de los establecimientos educacionales 

del sector particular subvencionado la 

bonificación proporcional por la que 

señala y remitiéndose en el cálculo a la 

Ley N° 19.410. 

 

Por otro lado, se contempló en el 

artículo 8° que los recursos que reciban 

los sostenedores de los establecimientos 

particulares subvencionados, por 

concepto de aumento de subvención 

dispuesto en esa ley, debería destinarse 

exclusivamente al pago de los 

siguientes beneficios: bonificación 

proporcional, bono extraordinario y 

planilla complementaria, establecidos 

en los artículos 8° a 10 de la Ley N° 

19.410. 

 

A continuación, la Ley N° 19.715, 

de 31 de enero de 2001, que otorga un 

mejoramiento especial de 

remuneraciones para los profesionales 

de la educación, nuevamente sustituye 

para los profesionales de la educación 

del sector particular subvencionado la 

bonificación proporcional del artículo 8° 

de la Ley N° 19.410, además de 

aumentar la subvención adicional, 

disponiendo la destinación de los 

recursos que proporciona en forma 

exclusiva a los rubros que especifica, a 

saber, pago de los beneficios de 

incremento de valor hora, bonificación 

proporcional, planilla complementaria y 

bono extraordinario, cuando 

corresponde, establecidos en los 

artículos 83 del Decreto con Fuerza de 

Ley N° 1, de 1996, de Educación y en los 

artículos 8°, 9° y 10 de la Ley Nº 19.410 y 

en las Leyes N° 19.504 y Nº 19.598. 

 

Posteriormente, la Ley N° 19.933, 

de 12 de febrero del año 2004, que 

nuevamente otorga un mejoramiento 

especial a los profesionales de la 

educación que indica, sustituye para 

los profesionales de la educación del 

sector particular subvencionado la 

bonificación proporcional del artículo 8° 

de la Ley N° 19.410. 

 

Asimismo, esta normativa 

continúa en la senda de establecer un 

mejoramiento especial para los 

profesionales de la educación, en 

términos muy parecidos a los que ya 

habían venido materializando 

anteriormente, es decir, sobre la base 

del aumento de la subvención y de su 

destinación exclusiva al pago de 

remuneraciones docentes. 

 

Que del tenor literal de la 

normativa en lo pertinente a la 

bonificación proporcional mensual y su 

cálculo, fluye que los textos referidos 

han sustituido la base de cálculo del 

beneficio aludido, adicionando a los 

fondos contenidos en la Ley 19.410 

aquellos destinados en las sucesivas 

modificaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

El bono proporcional fue creado 

e incorporado a las disposiciones 

permanentes del Estatuto Docente, 

conformando la remuneración que 

deben percibir los profesionales de la 

educación, según establece el artículo 

35 del Estatuto Docente –que regula la 

renta básica mínima nacional- y 

conforme se lee de los artículos 63 y 65 

del mismo cuerpo normativo, que 

reglamentan precisamente la 

bonificación proporcional y la instituyen 

como un derecho para dichos 

profesionales, tanto del sector 

municipal como del particular 

subvencionado. 

 

Dichas normas no han sido 

modificadas con posterioridad, de 

modo que la bonificación proporcional 

constituye un rubro fijo en la renta de los 

docentes, mientras no sea derogada 

por una ley en forma expresa, 

destacándose que la vinculación que 

se genera entre los docentes y los 

sostenedores de los establecimientos 

educacionales, es de naturaleza 

estatutaria, es decir, en la misma no 

interviene la voluntad de las partes en 

orden a generar o eliminar obligaciones 

o derechos, ellos son determinados por 

el Estado, como ente regulador de la 

relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafíos en esta materia. 

 

Hemos propuesto un plan de 

acción para abordar esta nueva tarea 

del Colegio de Profesores. Existen filiales 

que han sido pioneras en este trabajo, 

como el excelente trabajo realizado en 

Concepción y el Maule, no obstante es 

necesario avanzar nacionalmente y 

coordinar esfuerzos en esta materia. 

Solo en la Provincia del Ñuble hay fallos 

a favor de los profesores de más de 5 

mil millones de pesos y los alcaldes 

responden de la misma forma que la 

deuda histórica  que no tienen los 

recursos para pagar.  

 

 Desde la gestión gremial. 
 

●  La acción gremial para abordar 

el pago de la ley Nº 19.933 o “Ley 

de bonificación proporcional 

mensual”, debe abordar diversos 

caminos. Desde la acción gremial 

es necesario plantearlo en las 

diversas giras y visitas a escuelas; 

es necesario hacer conciencia en 

el magisterio sobre el tema y 

exponer los  diversos juicios e 

incentivar a los docentes a 

hacerse parte de las acciones 

legales en curso y la realización de 

nuevas acciones legales al 

respecto. 

 



●  Realizar gestiones a nivel de 

Asociación Chilena de 

 Municipalidades, MINEDUC y 

Superintendencia de Educación 

para alertar y tomar medidas 

administrativas respecto de los 

recursos de la Ley de Bonificación 

Proporcional. Cartas al Director de 

diarios locales y columnas de 

opinión al respecto. Esta realidad 

es un fracaso más del sistema 

municipalizado y la necesidad 

urgente de devolver las escuelas y 

liceos la administración del Estado. 

 

● Articular una campaña 

comunicacional al respecto. 

Generar una identidad particular 

del tema, el conflicto y las 

propuestas y gestiones del Colegio 

de Profesores al respecto, 

comunicar claramente estos tres 

aspectos. 

 

 Desde lo judicial. 
  

●  Posicionar al Colegio de 

Profesores como un órgano de 

difusión del tema, facilitando 

caminos y mostrando alternativas 

desde la gestión gremial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●  Respecto de la información legal 

que hace el Colegio  de 

Profesores, se puede disponer de 

Asesoría externa, debidamente 

informada para los docentes y en 

caso de no tener representación 

ofrecer alternativas y facilitar 

caminos al respecto. 

  

 

 

 

Pertenecemos a la CUT y como tal 

somo parte de todas sus actividades y 

la Plataforma señalada nos involucra a 

todos. La Central Unitaria ha dado una 

dura pelea por las Reformas Laborales; 

reformas necesarias. En el Sistema 

educativo más del 60% de educación 

está privatizada y se negocia 

colectivamente, son muchos los 

colegios que periódicamente golpean 

nuestra puertas pidiendo ayuda y 

solidaridad con sus negociaciones 

colectiva. No se consiguió la titularidad 

sindical, pero se lograron algunas 

cuestiones que son importantes como 

el no reemplazo en la huelga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La marcha institucional requiere 

la mayor atención en los aspectos 

gremiales en defensa y promoción de 

los derechos de los y las profesoras lo 

que no significa despreocuparse de los 

aspectos administrativos que son vitales 

para la gestión del Directorio Nacional. 

Es así que durante este periodo nuestro 

equipo de administración, con el 

compromiso de nuestra/os 

funcionarias/os, han contribuido 

significativamente a la modernización y 

mejoramiento de nuestros procesos 

administrativos, contables y de 

fortalecimiento gremial, logrando 

avances significativos, pero conscientes 

que aún hay espacios donde mejorar, 

sobretodo en un tiempo de grandes 

cambios en lo tecnológico y en los 

procesos administrativos. 

 

Esta tarea de modernización es 

de vital importancia; en una institución 

tan grande como el Colegio de 

Profesores, la tecnología puede 

ayudarnos a resolver errores 

administrativos de carácter humano y 

entregar información necesaria y 

transparente a quien lo requiera. Este 

proceso de modernización no es 

baladí, muchas veces estas situaciones 

no se abordan y es necesaria la 

iniciativa y la visión de futuro para 

poder abordarlas y mejorar cada día la 

administración gremial. 

Estos procesos de modernización van 

de lo más cotidiano a lo más general y 

buscan superar errores habituales en 

instituciones de este tipo y mejorar la 

fiscalización. Para ejemplificar esta 

necesidad de modernización contaré 

una situación personal. 

 

Por lo anterior a continuación 

podremos revisar los grandes avances 

que en materia de tecnologización y 

modernización hemos hecho en el 

Colegio de Profesores. 

 

MODERNIZACIONES EN EL 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO: 
 

1. Área finanzas, contabilidad y 

recaudación: 

 

En el año 2015 y lo que va corrido del 

2016 se pusieron en marcha programas 

de trabajo en el marco del Plan de 

fortalecimiento institucional con 

incidencia en lo administrativo, en el 

marco de la implementación de la 

Planificación y Presupuestos del trienio 

2014/2016 y que se presentó al 

Directorio Nacional como “Un solo 

Colegio de Profesores” 

 

ÁREA DE RECAUDACIÓN Y 

COBRANZAS 

  

1. Sistema de Caja Recaudadora: 

A contar del 1 de enero de 2.016 

se  implementaron 44 oficinas 

regionales, provinciales o 

comunales con oficinas 



administrativas para apoyar el 

pago de cotizaciones, en 

 particular de los profesores 

independientes. A contar de julio 

de 2016 se han agregado las 

funciones de Reincorporación, 

 Actualización de 

antecedentes y Colegiatura 

Presencial a dichas  oficinas 

gremiales. A través de un control 

central, sistemático, se efectúa la 

recaudación de dichas 

cotizaciones las que, por otra 

parte, quedan registradas 

directamente, en la base de 

datos oficial  de colegiados. Este 

control y el acompañamiento 

regular de los “cajeros(as)” han 

permitido agregar eficacia, 

transparencia y seguridad a los 

asociados. 

  

2. Comunicación sobre estado de 

Cotizaciones: Desde febrero de 

2.016 se ha iniciado una 

comunicación masiva vía cartas 

de aviso sobre estado de 

Cotizaciones atrasadas, 

ayudando a los profesores que, 

por distintos motivos, dejaron de 

tener regularidad en el pago de 

sus Cotizaciones y se exponen la 

pérdida de su calidad de 

colegiado. 

  

3. Desde julio de 2016 y para 

facilitar Colegiatura, 

Reincorporación y pago  de 

Cotizaciones, en circunstancias 

de estar en curso un año 

 electoral, el sistema de 

caja recaudadora se ha 

extendido a todas  las entidades 

gremiales regionales con la sola 

condición de  solicitar una 

clave personal a los funcionarios 

del Directorio  Nacional, 

para el dirigente(a) que asume 

dicha responsabilidad. 

  

4. Nuevas formas de pago de 

Cotizaciones: En el transcurso del 

2015 y 2016 se han sistematizado 

distintas formas de pago de 

Cotizaciones para facilitar el 

cumplimiento de esta obligación 

estatutaria. Entre éstas, se 

encuentran: Mandato Bancario 

para descuento en cuenta 

 corriente o tarjeta de 

crédito, Depósito directo o 

transferencia  bancaria en 

cuenta corriente, pago a través 

de Servipag y, recientemente, 

mediante el difundido sistema de 

WebPay. 

 

ÁREA DE DESARROLLO 

INFORMÁTICO APLICADO 

  

1. Procesamiento de Consultas 

Gremiales: Durante el año 2015, 

el colegio resolvió efectuar dos 

procesos de Consultas a las 

bases sobre temas de la 

contingencia gremial. Al efecto, 

la Administración del Directorio 

Nacional, a través del área 

informática pudo responder, en 

forma  eficiente y oportuna, al 

desarrollo de soluciones 

informáticas que permitieron dar 

seguridad, velocidad y 



transparencia a un proceso de 

alta complejidad en la captura, 

procesamiento e informes de 

datos. 

 

2. Administración de cuotas 

mortuorias: Durante el año 2015 

se avanzó en el diseño y 

desarrollo de un sistema de 

gestión, administración y control 

de cuotas mortuorias el que 

debe concluir con la entrega de 

acceso a las distintas unidades 

gremiales regionales que permita 

conocer, en forma automáticas, 

segregada y segura del estado 

en que se encuentran este 

importante beneficio gremial. 

 

ÁREA TRIBUTARIA CONTABLE 

  

1. Facturación  electrónica, 

transformar una exigencia en un 

oportunidad: A partir  del 1 

de agosto de 2.016, el Colegio 

de Profesores de Chile A.G., 

debe dar respuesta a nuevas 

exigencias del ámbito tributario 

de Facturación Electrónica, 

normativa no opcional que 

deben cumplir todas las 

empresas y entidades sujetas al 

control fiscal de impuestos, SII. 

Para dar satisfacción a dicha 

exigencia, el equipo 

 técnico ha estado 

abocado a implementar y 

capacitar a los equipos de 

apoyo administrativo, a todo 

nivel, mediante la actualización 

del sistema tributario contable de 

uso estándar en toda la 

institución, denominado 

Manager, en su versión web. Este 

importante cambio e innovación 

permitirá, al mismo tiempo, 

agregar mejores herramientas de 

información y control, en forma 

transversal, universal y 

resguardando la seguridad y 

autonomía gremial regional, 

provincial o comunal, pero 

resolviendo una antigua 

dificultad de Consolidación de 

información financiera y 

tributaria que, a la fecha, 

continúa siendo un foco de 

descrédito comercial por la 

permanente aparición de la 

institución en el boletín comercial 

Dicom. 

  

2. Remuneraciones,  Presupuestos 

y Flujos de Caja: En cambio a 

estas nuevas tecnologías 

 operará, también, en las 

áreas de administración y gestión 

de Remuneraciones y Leyes 

Sociales del personal distribuido a 

lo largo del país. Ofrece, 

además, la posibilidad de 

sistematizar los procesos de 

elaboración y Consolidación de 

Presupuestos y Flujos de Caja 

  

3. Unidad de control de Gestión: a 

contar del 2013, el Directorio 

Nacional resolvió reforzar su 

organigrama administrativo con 

la incorporación de un nuevo 

cargo, del área de finanzas, 

denominado Unidad de control, 

Unidad que, por razones de 



mercado laboral poco 

favorable, no ha podido ser 

reinstalada. Sin embargo, la 

Administración General estima a 

ésta como una función 

estratégica  que debe ser 

repuesta a la brevedad. 

 

4. Sinergia administrativa: la tarea 

de dar soporte administrativo 

desde el Directorio Nacional a las 

regiones en el nuevo escenario 

tributario, de gestión y de 

control, podría ser debidamente 

aprovechado por la institución 

para generar un proceso de 

sinergia administrativa que 

resuelva, finalmente, la situación 

de descoordinación, 

inconsistencia y deficiente 

calidad de la información 

financiera, en especial cuando 

dicha información constituyen 

insumos cuantitativos del estado 

de situación gremial. 

 

LAS RELACIONES Y LA GESTIÓN 

CON EL PERSONAL. ACCIONES 

REALIZADAS: 
 

● Cambio de Organismo 

Administrador Seguro Social 

contra Riesgos, Accidentes 

Laborales y Enfermedades 

Profesionales desde Mutual de 

Seguridad hacía Asociación 

Chilena de Seguridad: Tras varios 

meses de estudio y análisis 

comparativo se tomó esta 

decisión logrando obtener mayor 

presencia de este organismo 

recibiendo apoyo en 

capacitación y asesoría a la 

gestión del comité paritario que 

permanece activo y operativo, 

además de optimizar tiempo en 

la atención de trabajadores 

afectados. 

  

● Realización  de Encuesta ISTAS 

21: obligatoriedad emanada de 

la Superintendencia  de 

Seguridad Social acerca de 

aplicar encuesta a los 

funcionarios  con el fin de 

prevenir riesgos psicosociales. 

  

● Puesta en marcha, en conjunto 

con el Sindicato, de Comisión de 

Bienestar cuyo objetivo es 

conocer y tomar resolución sobre 

casos que afectan a funcionarios 

y que requieren ayuda 

económica, la que es resuelta de 

manera bipartita. Además, 

desde la Administración General, 

con el apoyo de la profesional 

del área de desarrollo 

institucional,se realiza un 

seguimiento mensual de las 

condiciones de salud detodas/os 

los/las trabajadoras/es del 

Directorio Nacional. 

 

● Ante nuestra problemática de 

operar a nivel nacional con el 

mismo Rut pero con 

independencia en la gestión 

administrativa, hemos debido 

tender puentes que permitan la 

conexión de nuestras regiones 

con  los sistemas en línea, los 

que cada vez más nos empujan  



 

 

 

 

 

 

● a tener la información 

centralizada de los trabajadores 

a nivel nacional. Es así como hoy 

el Directorio Nacional actúa 

como eje central ante 

organismos como : 

 

  

1. PREVIRED: Pago electrónico de 

cotizaciones previsionales. 

  

2. IMED  - MEDIPASS: Recepción de 

Licencias médicas electrónicas. 

  

3. ACHS: Denuncias de accidentes 

laborales o de trayecto. 

  

4. Dirección del Trabajo: 

Comunicaciones y constancias 

obligatorias como  empleador 

que deben realizarse en página 

WEB.   

  

5. Portal Isapres: Recepción y 

derivación de cambios de 

Isapres y planes de salud. 

 

6. SII: Emisión centralizada de 

boletas electrónicas a nivel 

nacional. 

  

Si bien es cierto lo descrito es un 

avance importante, es necesario 

precisar que lo que hacemos hoy en 

este ámbito, es sólo la medida 

correctiva ante la imposición de dar  

 

 

 

 

 

 

 

 

respuesta a estos organismos y evitar 

multas o situaciones riesgosas, siendo el 

escenario ideal para el buen 

funcionamiento administrativo la 

centralización total de las relaciones 

laborales de la institución. 

 

● Control e investigación de 

deudas previsionales: Otro 

problema derivado del Rut único 

ha obligado a establecer 

mecanismos de pesquisa para 

determinar deudas previsionales 

originadas en distintos puntos del 

país y con las que se debe 

actuar con celeridad para 

limpiar los  informes 

comerciales. 

 

● Nuevo proceso de incorporación 

a transferencias para entidades 

a las que  se genera pago 

producto de descuentos a 

trabajadores, llegando hoy en 

día a la no emisión de cheques 

tras el proceso de 

remuneraciones.   

 

ÁREA DE OPERACIONES: 
 

Un aspecto de tremenda 

importancia pero no siempre valorado 

en su mérito, es la labor que desarrolla 

el área de operaciones de la institución 



en la constante mantención de los 

equipos e instalaciones de la sede del 

Directorio Nacional, de nuestros centros 

vacacionales de Tongoy y el Quisco así 

como al hotel de Iquique y de la Casa 

del Maestro. 

 

Del mismo modo se trabaja por 

el aseguramiento logístico de las 

Asambleas Nacionales en sus 

alojamientos, alimentación y lugar de 

sesiones. 

 

Junto con lo anterior, se realiza 

un apoyo a los distintos eventos y 

actividades organizados por el 

Directorio Nacional y sus distintos 

departamentos, apoyo de marchas y 

paros, contratación de buses, los 

recorridos de las mismas, así como los 

permisos, audio, escenarios, artistas y 

coordinación con autoridades para el 

éxito y el cumplimiento de los objetivos 

fijados. 

 

Además, en esta área, se 

atienden los trabajos de fotocopiado, 

confección y colocación de lienzos y 

afiches, confección de banderas, 

realización de actos internos, se ejecuta 

el trabajo de adquisiciones, bodega y 

casino, sumado al trabajo de 

recepción, nocheros, atención de 

Conferencias de prensa de los fines de 

semana, recibo y despacho de 

Correspondencia y todo lo relacionado 

con el trámite de bancos y notarías así 

como los cobros mensuales de los 

Municipios. 

 

AVANCES EN EL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL: 
 

Dando continuidad al 

diagnóstico institucional realizado el 

año 2012, se dio inicio al diseño e 

implementación de una serie de 

acciones encaminadas a establecer 

una estrategia que nos permitiera 

fortalecer y generar un número más 

estables de colegiaturas nuevas y 

reincorporaciones anualmente y de 

esta manera poder planificar de mejor 

forma un crecimiento de mediano y 

largo plazo. Uno de las primeras 

dificultades a superar fue mejorar la 

información disponible para los 

profesores y profesoras en este ámbito y 

modificar el complejo proceso 

administrativo en relación a las 

colegiaturas. 

 

Una acción estructural fue la 

creación del Departamento de 

Atención a las y los Profesores, lo 

anterior y después de varios años de 

funcionamiento, sin duda, ha 

significado mejorar sustancialmente la 

atención y generación de información 

hacia los profesores y profesoras. Esto 

también nos ha permitido 

institucionalizar, regularizar y hacer más 

efectivo los distintos procesos 

involucrados en las colegiaturas 

 

Algunos elementos destacables en 

este periodo: 

  

● Reducción y mayor efectividad 

en los tiempos involucrados en 



los procesos de colegiaturas y 

emisión y entrega de 

credenciales, para esto se 

adquirieron máquinas impresoras 

y se internalizan la emisión de 

credenciales. Hoy es posible 

realizar la colegiatura y/o 

reincorporación y entregar de 

manera inmediata la credencial. 

 

 

● Mayor disponibilidad para 

participar en procesos de 

colegiaturas en terreno, siempre 

en conjunto con las instancias 

regionales, provinciales y/o 

comunales. Durante el año 2015 

se realizaron desde  el Directorio 

Nacional 405 colegiaturas y/o 

reincorporaciones.   

 

  

● Generación y fortalecimiento de 

un sistema de pre colegiaturas, 

esto durante 2014, 2015 y hasta 

julio del 2016. Solo en el año 2015 

se enviaron sus datos en el 

proceso de pre colegiatura 1.780 

profesores y profesoras, de los 

cuales cerraron el proceso 

totalmente 391 personas. 

● Generación de un nuevo sistema 

de colegiatura en línea, 

moderno y efectivo, que en la 

actualidad está en un proceso 

de marcha blanca. En estos 

primeros días, desde el 8 de Julio, 

ya se han registrados 28 

solicitudes de colegiaturas de las 

cuales 16 están con su 

documentación completa y en 

proceso de validación de 

secretaría general para su 

incorporación definitiva a la 

institución. 

 

● Establecimiento de distintas 

alternativas de pago para los 

profesores, principalmente de los 

pertenecientes a colegios 

particulares  subvencionados, 

particulares pagados e 

independientes. Hoy contamos 

con más de ocho alternativas de 

pagos diferentes, lo que facilita 

la decisión de colegiarse al 

profesor o profesora. 

 

● Generación de distintas 

modalidades de trabajo en 

alianza con instancias regionales, 

provinciales y/o comunales, 

destacando lo desarrollado con 

el Regional Metropolitano. 

 

  

● Volumen creciente del número 

de colegiaturas y 

reincorporaciones, logrando 

pasar de un promedio de 2.100 

colegiaturas anuales, durante el 

periodo 2011-2013 a un 

promedio anual de 5.300 durante 

el periodo 2014 – 2016. 

 

● El dato grueso de pagos 

efectivos de las cuotas mortuoria 

el año 2015 es de $920 millones lo 

que representa un 34% de los 

ingresos por cotizaciones que 

administra el Directorio Nacional. 

Al 31 de Julio 2016 se han 

cancelado $ 416 millones. 

 



 

Como conclusión de lo 

anteriormente expuesto se hace 

evidente que la institución requiere que 

también sus regionales, provinciales y 

comunales realicen sus procesos de 

modernización y fortalecimiento pues 

hay suficiente evidencia para 

demostrar que lo que no se ejecuta de 

manera correcta en una estructura del 

colegio, afecta gravemente al 

conjunto de la organización debido a 

su carácter nacional en los aspectos 

judiciales, laborales, financiero, 

tributarios, etc. Estamos interpelados a 

tener cada vez más procesos 

integrados y centralizados, teniendo 

como marco la co-responsabilidad en 

todos los asuntos del gremio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada tres años se renuevan 

nuestras directivas en todos los niveles; 

este año corresponden elecciones 2016 

y se efectuarán el próximo 23 de 

Noviembre. Hasta el momento se han 

cumplido todas las etapas que un 

proceso de esta envergadura requiere; 

se han publicado Pre-Padrones y hay 

plazo hasta el 31 de Agosto para 

inscribirse y participar del evento, se 

aprobó reglamento electoral y difusión 

de circulares referidas al proceso. 

 

Es bueno recordar que estas son 

las elecciones más democráticas que 

ningún organismo tiene en Chile, son 

directas, por listas, lo que garantiza que 

todos los sectores queden 

representados, cada profesor un voto, 

es secreta y con un sistema 

proporcional. Se cuenta con Estatutos y 

Reglamentos que regulan todo el 

proceso y es informado. 

 

Estas elecciones deben servir 

para fortalecer al Colegio, aumente en 

legitimidad y representatividad; 

aumentar el número de socios; 

recomponer la participación que ha 

ido decreciendo en los últimos periodos; 

elegir directivas en todos los niveles y 

comunas pequeñas que hoy se 

encuentran sin actividad.  Estos 

objetivos nos obligan a todos para 

aportar en asegurar una elección sin  

traspié y no contaminada.  

 



Sabemos que mucha gente se 

ha inscrito en el colegio por diferentes 

motivos, algunos para participar en las 

elecciones y que existe cierto interés 

por ser de la partida; eso está muy bien, 

porque nuestro llamado es a participar 

del Colegio, de las elecciones y de las 

actividades que se promueven. Una 

alta participación puede quebrar la 

tendencia que hay de la población a 

restarse de estos procesos electorales lo 

cual marcaría un punto de inflexión 

ante la realidad que estamos viviendo, 

pues se estima que en las próximas 

elecciones municipales aumentaron  la 

abstención. 

 

Un aspecto muy importante es 

que la campaña sea un debate de 

ideas, propuestas y alternativas; no 

podemos caer en las descalificaciones 

personales; lo que está en juego no son 

intereses personales, sino intereses 

corporativos, donde hay sectores que 

se han apropiado de la educación y se 

oponen a todo cambio. Nada sería 

mejor para los Sostenedores que 

existiera un profesorado atomizado y 

carente de propuestas que no tuviera 

incidencia nacional. Debemos hacer 

todos los esfuerzos por eliminar la 

campaña sucia, está a nada conduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy Chile vive una crisis y 

especialmente en la educación; con un 

sistema agotado y segregado; para 

levantar alternativas se requiere de un 

Colegio unido y respetando la 

institucionalidad. Que exista alta 

participación, un proceso limpio, y 

emerge, después de la elecciones, un 

Colegio más fortalecido, con esto solo 

ganan los profesores y la democracia 

en nuestro país.  Nuestro llamado es a 

participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos ha tocado enfrentar un 

periodo dificil, despues del 2011; con 

avances y retrocesos. Nunca la lucha es 

lineal y más aún cuando existen grupos 

de poder que ofrecen una feroz 

resistencia a los cambios. ¿ cual ha sido 

la estrategia del Colegio de Profesores 

para estos tiempos? lo que determina la 

Asamblea Nacional, donde lo primero 

que hemos impulsado es contar con 

propuestas, que la hemos construido 

entre todos; segundo movilizarnos en 

pos de estas legítimas demandas; 

tercero generar convergencias con los 

demás actores del mundo social; 

establecer la coordinación con todos 

para avanzar en los puntos de 

convergencia y establecer 

interlocución con las autoridades, 

mesas tripartitas; cuarto respetar la 

institucionalidad para dirimir 

democráticamente nuestras 

diferencias. 

En el gobierno anterior, cuando 

estaba Piñera, nos decían que no 

logramos nada porque el gobierno 

tenía una posición contraria a la 

directiva del Colegio y ahora que 

supuestamente es un gobierno afín a la 

conducción tampoco lograriamos 

nada. osea palos porque boga y palos 

porque no boga. El camino nuestro es 

apostar a la unidad del gremio, 

fortalecer nuestra organización y 

movilizarnos tras las justas demandas. 

Con este camino no dependeremos de 

la conducta del gobierno de turno, sino 

de nuestras propias capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. COLEGIATURAS. 
 

  

TOTALES 

MOVIMIEN

TO 

COLEGIAT

URAS AÑO 

2015                

                  

NACIONA

L 
TIPO 

COLEGIATURA ENE FEB 
MA

R ABR 
MA

Y JUN JUL AGO SEP OCT 
NO

V 
DI

C TOTALES MOVIMIENTO 

TOTALES 

Colegiatura 337 13 252 389 332 546 957 1032 555 196 288 
16

8 5065 
INGRES

O 
670

0 
585

3 

Reincorporaci

ón 153 9 135 130 199 159 168 226 127 173 82 74 1635 

Renuncia 41 0 33 30 18 13 22 37 15 4 28 10 251 
SALIDA 847 

Fallecidos 57 27 47 39 54 58 44 52 43 50 76 49 596 

Actualiza 

datos 74 25 78 184 105 102 95 125 50 71 51 65 1025    

Regulariza 

colegiatura 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 7 7 40    

              8612    

                  

  

TOTALES 

MOVIMIEN

TO 

COLEGIAT

URAS AÑO 

2016                

                  

NACIONA

L 
TIPO 

COLEGIATURA ENE FEB 
MA

R ABR 
MA

Y JUN TOTALES MOVIMIENTO       

TOTALES 

Colegiatura 188 118 128 263 387 304 1388 
INGRES

O 
203

2 

150

3 

      

Reincorporaci

ón 99 33 80 131 191 110 644       

Renuncia 39 18 62 55 42 18 234 
SALIDA 529 

      

Fallecidos 62 31 46 69 33 54 295       

Actualiza 

datos 125 23 74 103 58 67 450          

Regulariza 

colegiatura 11 3 1 4 2 17 38          

        3049          



 

2. INFORME A LA ASAMBLEA NACIONAL AGOSTO 2016 SOBRE LA 

SITUACIÓN DEL REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 

CHILENA. 
 

HECHOS PREVIOS 

Posterior al proceso eleccionario realizado en noviembre de 2012 y en un intento por 

desconocer los resultados de dicha elección, parte del Directorio Regional, particularmente el 

Sr. Julián Mancilla, impugna los resultados hasta el nivel del Tribunal Electoral. Todas las 

reclamaciones son rechazadas pues, como queda confirmado por las instancias electorales 

internas y nacionales, fue un proceso limpio y transparente. 

 

La Directiva saliente, no entregó Libros o Archivos de Actas, Informes de Tesorería o Estados 

Financieros de la Región a la nueva Directiva cuya instalación final sólo fue posible luego de la 

visita en terreno del Ejecutivo del Directorio Nacional, en abril de 2.014. 

 

PRIMERAS EVIDENCIAS DE ANOMALÍAS 

 

Ya en las primeras revisiones por parte de los nuevos dirigentes/as, se detectaron una serie de 

anomalías e irregularidades administrativas, que daban cuenta de un manejo discrecional por 

parte del Sr. Mancilla. Sólo por nombrar alguna de las irregularidades más evidentes o 

indesmentibles, señalamos: 

 

  

●  Contratos  por servicios de honorarios que benefician al ex Presidente Sr. 

 Julián Mancilla, suscritos por él y miembros de la Directiva  Regional en octubre 

de 2.010, por montos superiores a los dos  millones mensuales, el que, en diciembre de 

2.013, se transforma en  un Contrato de Trabajo a plazo fijo, con vencimiento, 

extrañamente,  hasta en noviembre de 2.016 

  

●  Pago  de bonos extraordinarios equivalentes a un mes de sueldos al ex 

 presidente Sr Mancilla y a algunos funcionarios, entre otras a la  Sra. Marcela 

Muñoz, ex directora del Jardín, actual dirigenta del  Comunal Punta Arenas y una de las 

demandantes en contra del Colegio. 

  

●  Anexos de contratos a trabajadoras con ampliación de beneficios a 3 

 trabajadoras en que se extienden el reconocimiento a los años de 

 servicio más allá de los 11 años legales, generando indemnizaciones millonarias 

con grave afectación al patrimonio del Colegio. 

  

●  Desarrollo  de actividades comerciales privadas de Dirigentes (ex presidente 

y su esposa, Sra. Hilda Barría, ex Tesorera Regional) haciendo uso de  instalaciones y 

recursos del Colegio, 

 



●  Cobros indebidos de co-pago a apoderados de la Escuela de Párvulos, no 

advertidos oportunamente por los Dirigentes o Directora de la unidad  educativa y 

cuyos montos habidos en 2014 debieron ser devueltos con posterioridad, generando un 

daño financiero importante, multas de  la Superintendencia de Educación y 

demandas colectivas de apoderados afectados. Sobre el referido co-pago, 

actualmente cursa  su desarrollo una primera demanda civil de 62 apoderados en 

contra del Colegio, por más de $136 millones   

 

●  Exenciones  de pago y rebajas de aranceles decididas discrecionalmente por 

el ex Presidente y/ o su equipo de apoyo, sin contar con criterios o necesidades de los 

apoderados, con evidente daño a los Ingresos de la institución. 

 

●  Obligado cierre en 2.015 de la Casa del Maestro luego de sumario sanitario y 

 multas decretadas por la Seremía de Salud de Magallanes, al no  contar el 

recinto con las autorizaciones correspondientes, todas irregularidades no resueltas 

oportunamente por la administración del Sr. Mancilla.   

 

Sobre todas estas contingencias irregulares, existe documentación fehaciente de trabajos 

técnicos de revisión y auditorías operativas encargadas por el Directorio Nacional. 

 

HECHOS POSTERIORES A LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 

En este contexto, la nueva Directiva Regional presenta una querella penal por estafa, 

apropiación indebida de 90 millones de pesos y simulación de contrato contra el ex Presidente 

Regional. La Fiscalía resuelve no perseverar por considerar la especie del ámbito de lo Civil. La 

continuidad de esta acción judicial en esa esfera, por decisión del Directorio Nacional, se 

concretará en los próximos días. Cabe destacar que el Directorio Nacional emplazó, por 

escrito, al ex presidente Mancilla, a hacer devolución de los dineros obtenidos por dichos auto-

contratos, lo que no cumplió. 

 

Todo lo anterior desencadenó una serie de dificultades que han terminado afectado 

gravemente la situación patrimonial de nuestra institución. A la fecha, la cifra estimada 

asciende a más de 1.100 millones de pesos. Al 31 de Julio de 2016, el Directorio Nacional ha 

debido inyectar 470 millones de pesos al Regional para solventar los costos y deudas de dicho 

Regional, lo que ha impactado gravemente tanto la imagen como las finanzas de nuestra 

organización, entre otros ámbitos, en una baja significativa del servicio y pago de Cuotas 

Mortuorias del año 2015. 

 

ERRORES Y EXCESOS DE LA GESTIÓN DE SRA. FLOR OYARZO 

 

La posterior Directiva que presidía la Sra. Flor Oyarzo desarrolló una manera de enfrentar esta 

grave situación que, lamentablemente, no ayudó a solucionarla sino que a profundizarla. 

Hoy nuestra institución se encuentra sometida en una serie de causas judiciales impensadas, 

algunos de absoluta responsabilidad del Sr. Mancilla y otros de carácter laboral que, a nuestro 

juicio, pudieron evitarse con un actuar más responsable e institucional de la Sra. Oyarzo y de las 

cuales deberá responder, necesariamente. Entre éstas podemos señalar: 



 

 

● Recién iniciado el año escolar 2015 la ex directora de la unidad educativa y actual 

dirigenta del Comunal de Punta Arenas de la institución,  Marcela Muñoz, resuelve su 

"auto despido" y demanda  laboralmente al Colegio por casi 136  millones, 

 estando en la base de la argumentación la reiteración de la  vulneración 

de sus derechos a raíz de una asamblea realizada el 26 de Febrero con las trabajadoras 

del Jardín en la cual habría sido maltratada por la Sra. Flor Oyarzo, juicio que, en su 

segunda instancia de apelación, es desfavorable a la institución, siendo  ésta 

condenada al pago íntegro de los montos demandados por la dirigenta Comunal. 

 

●  Y, lo más grave, hasta ahora, una sanción que afecta al Colegio de Profesores 

de todo el país, por 2 años, período en el cual la institución no podrá ser beneficiada 

por fondos públicos, producto de actos de vulneración provocados por la Sra. Flor 

Oyarzo contra la Sra. Marcela Muñoz, y por los cuales la institución ha sido condenada a 

dar disculpas públicas por parte  de la Presidenta Regional, situación que dicha 

dirigente se negó a realizar y que agravó aún más esta causa y a asistir a una charla 

sobre derechos laborales so riesgo de recibir sanciones pecuniarias  por 200 UTM 

(Más de $9 millones). Esta condena fue cumplida en la medida de las posibilidades 

existentes y el tribunal desestimó la forma de cumplimiento. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior y con el agravante del nulo funcionamiento de la 

Directiva Regional que nunca logró reunirse, cruzada por recriminaciones recíprocas públicas e 

internas, el Directorio Nacional, con acuerdo unánime de sus integrantes, se ve obligado, en 

Enero de 2015 a intervenir administrativa y financieramente la filial y, a contar del 22 de 

septiembre de 2015, ampliar la intervención estableciendo la suspensión gremial de sus 

Dirigentes/as. 

 

Como se señaló anteriormente, la estimación del perjuicio patrimonial supera los 1.100 millones 

de pesos, situación que llevó al Directorio Nacional, por unanimidad de su integrantes, a tomar 

la decisión de dar término a la condición de sostenedor de una unidad educacional, enajenar 

la propiedad en donde funciona el Jardín Infantil y la sede gremial, como una manera de 

asumir los altos niveles de deudas que se han venido sumando tanto por el creciente déficit 

operacional como por efecto de los juicio e indemnizaciones, todo lo cual fue informado 

debida y oportunamente a las funcionarias, Dirigentes/as, autoridades y comunidad de 

Magallanes, por una comisión formada por miembros del Directorio Nacional y el Administrador 

General, los primeros días de octubre. 

 

El Sindicato de Trabajadoras de la unidad educativa, constituido en septiembre de 2.015, como 

respuesta al inminente cierre de la unidad educativa, demanda al Colegio de Profesores por 

Tutela Laboral por Vulneración de Derechos, pretendiendo una indemnización para cada una 

de las trabajadoras de $8 millones, es decir, $320 millones en total. Juicio en su etapa de 

apelación y con fallo favorable a la Institución en primera instancia, pero, sobre la que está 

vigente una medida cautelar que obliga al Colegio a mantener vigentes los contratos y pagar 



sueldos de 40 funcionarias de un Jardín que ya no existe. Esta causa, después de varios meses, 

fue vista en la Corte Apelaciones y se está a la espera del fallo. 

 

OTRAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS INTERPUESTAS 

 

- Presentación del Sr. Julián Mancilla ante la Contraloría General de la República para intentar 

impedir la probable compra del Jardín Infantil por parte de Junji, argumentando impedimentos 

legales, la que fue desestimada por la Contraloría con fecha 24 de Marzo de 2016. 

- Reclamo de la Sra. Hilda Barría ante la Unidad de Asociatividad y Economía Social del 

Ministerio de Economía, requiriendo información acerca del proceso de intervención 

decretada al Directorio Regional de Magallanes y respecto a la constitución y conformación 

de la Comisión de Ética del Colegio, reclamación que está en proceso de apelación. 

- Reclamo del Sr. Julián Mancilla ante la Unidad de Asociatividad y Economía Social del 

Ministerio de Economía, en que sostiene arbitrariedad en la suspensión de sus calidad de 

dirigente, solicitando que se le restituya en el cargo, reclamación que está en proceso de 

contestación. 

 

Todas estas acciones apuntan en la dirección de obstaculizar la normalización del Directorio 

Regional con la clara intención, así explícitamente declarada, de oponerse a la venta del 

Jardín Infantil, única alternativa viable para hacer frente al pago de los finiquitos de las 

trabajadoras, cancelar el finiquito e indemnizaciones de la ex directora del Jardín a que ha sido 

condenado judicialmente el Colegio en fallo ya ejecutoriado, solventar obligaciones crediticias 

vigentes, invertir en la normalización y adecuación de la Casa del Maestro para ser ocupada 

como sede gremial y posibilitar que el Directorio Nacional pueda recuperar los ya $470 millones 

inyectados a ese Directorio Regional para dar continuidad a su gestión. 

 

CONCLUSIONES 

 

La compleja situación que vive el Regional Magallanes puede atribuirse a dificultades objetivas 

de ejercer oportunos y eficientes controles financieros y administrativos desde las instancias 

gremiales y técnicas del Colegio a nivel central, más allá de las distancias geográficas. Sin 

embargo, las primeras etapas del control social dependen de las propias entidades gremiales 

intermedias a través de las herramientas que los Estatutos otorgan -sino obligan- en el marco de 

una participación activa y real involucramiento de las bases gremiales en el control del 

ejercicio de sus dirigentes mandatarios. Hablamos de las Comisiones Revisoras de Cuentas, de 

la exposición metódica y regular de Estados Financieros en las Asambleas Regionales, etc. 

 

Tal como lo advierte el Tesorero en su informe a la Asamblea Nacional de noviembre de 2015, 

“nuestro modelo de gestión está agotado y necesita cambios profundos”. Sin embargo, 

tampoco podemos perder de vista que, más allá de los controles que existen, que fallaron o 

que fueron vulnerados, aquí hay una responsabilidad personal de cada uno de los dirigentes/as 

que, claramente, faltaron a su compromiso y responsabilidad gremial, política y ética frente a 

los profesores y profesores de Chile y, particularmente, de su Región y esto debe ser 

sancionado, legalmente cuando corresponda y moralmente por todos nosotros/as. 

 



Esta grave situación nos llama a reflexionar en varias líneas; una de ella es qué pasa con los 

dirigentes/as que cometen estas irregularidades, qué capacidad tenemos para sancionarlo y 

evitar que vuelvan a presentarse y, eventualmente, ganar un cargo en el Colegio; cómo 

construimos, entre todos, un modelo de gestión administrativo y gremial que reduzca los niveles 

de vulnerabilidad que hoy tenemos y, por último, cómo somos capaces de reencartar a todas 

y todos los profesores de Chile, para asumir el liderazgo que necesitamos, entendiendo que 

nuestro trabajo y aporte al gremio, es básicamente una opción de servicio por nuestros pares 

pero, además, por la responsabilidad social que nos cabe en el proceso de reformas que la 

Educación de nuestro país espera de nosotros y no puede convertirse en un espacio legítimo 

de beneficios personales. 

 

Están disponibles, al menos, dos informes completos de las distintas situaciones y momentos de 

esta lamentable situación a la que nos han expuestos dirigentes/as que olvidando su 

compromiso con los profesores/as de Chile, desarrollaron acciones contra nuestra institución y, 

en definitiva, contra cada uno de nosotros. Estos pueden ser solicitados por los profesores y 

profesoras colegiados al siguiente correo puntaarenas@colegiodeprofesores.cl. 

 

Invitamos, además, a revisar un documento especial sobre el tema entregado a los delegados 

de la Asamblea Nacional de Noviembre de 2.015, bajo la firma de Presidente, Secretario y 

Tesorero Nacional. 

 

 


