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MAT. : INSTRUCTIVO N° 2 PARO NACIONAL MAGISTERIO
FECHA: SANTIAGO, Junio 13 de 2008
_______________________________________________________________________________
Hemos tomado conocimiento de múltiples Asambleas que se realizan en Comunales, Provinciales
y Regionales, donde se están implementando el Paro Nacional que se inicia el lunes 16 de junio.
Entregamos este segundo instructivo complementario para mejor realización de las actividades. El
Directorio Nacional ha concordado llevar una evaluación paso a paso del movimiento decretando
reuniones permanentes en los distintos niveles.
Recabados antecedentes de fuentes oficiales del Parlamento, la votación en Sala del Proyecto
L.G.E. se posterga para el día miércoles 18 de junio; en consecuencia:
1. Las actividades programadas para el lunes 16 según instructivo N°1 se mantienen sin
modificación.
2. La movilización planeada hacia el Parlamento para el día martes 17 se posterga para el día
miércoles 18 de Junio en los mismos términos y las actividades del 18 se anticipan para el
martes 17. En el caso de la 5ª Región se asumirá el Portazo del 17, como actividad que
potencie al movimiento.
3. Se solicita enviar a la brevedad listado de buses y participantes a la Marcha en Valparaíso
a Secretaría General.
4. Organizar Conferencias de Prensa en conjunto con las organizaciones sociales,
coordinando las movilizaciones y adhiriendo al Paro Nacional del Magisterio.
5. Colocar banderas negras y lienzos en sedes del Colegio de Profesores y establecimientos
educacionales.
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6. Establecer coordinaciones con estudiantes y apoderados para la implementación de
iniciativas.
7. Solidarizar con el movimiento estudiantil y entregar las asesorías legales necesarias ante la
dura represión de la que han sido objeto los estudiantes.
8. Se hace un llamado a mantener en alto el espíritu presentado hasta ahora en la
preparación de las movilizaciones e informar que el paro se está instalando en todo el país.
Saludan fraternalmente,
Por DIRECTORIO NACIONAL

SERGIO GAJARDO CAMPOS
SECRETARIO GENERAL

JAIME GAJARDO ORELLANA
PRESIDENTE NACIONAL

c.c.: Archivo Sec. Gral.
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