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Estimados Profesores y Profesoras:
“Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía”
1.-

El Bono SAE data de 1995 y de hecho se pagó en la comuna de Talca hasta el
2004. En Febrero del 2009 tuvo bases y orientaciones legales de Contraloría,
Inspección del Trabajo y MINEDUC. El 15 de Mayo la Asociación de
Municipalidades reconoce la deuda; expresa que no tiene recursos y aceptan la
transferencia del MINEDUC (Fondo de Fortalecimiento de la Gestión Escolar)
para dar un abono de 250 mil por profesor y la diferencia en Enero del 2010.
Todo Chile es testigo de la incapacidad de diálogo de la Ministra de Educación,
de lo contrario daría una explicación orientadora a la sociedad si le importara y
conociera el tema, no puede ser insensible a dos millones de alumnos y sus
familias afectados y 80 mil profesores en huelga a menos que la educación
municipalizada para ella no signifique nada.

2.-

Hay frustración y rabia por la incomprensión y porque una vez más somos
víctimas de un despojo. Una vez más las leyes que favorecen a los profesores
no se cumplen.
Al ser traspasados perdimos todo y durante 27 años hemos debido luchar
tenazmente para vivir dignamente, movilizarnos al lugar de trabajo, comprar
nuestros propios insumos, educar a nuestros hijos sin crédito universitario, no
tener acceso a becas, pagar nuestro perfeccionamiento, aceptar cargas
horarias cada día mayores, asumir la mayor complejidad social, hacer
proyectos de autofinanciamiento, ser evaluados una y otras vez, más horas,
más alumnos, menos tiempo, más planificaciones, etc. Ya casi no queda tiempo
para las clases. ¿Cómo se puede sobrevivir a todo esto?

3.-

Los mismos que destruyeron la educación chilena, hablan con desfachatez de
la mala formación docente, de la mala calidad de la educación etc.
¡Pero si ellos la transformaron en una educación individualista, de mercado!
Hay una tremenda contradicción entre todos los paradigmas educativos del
futuro y lo que se hace en la realidad. Hay un engaño sistemático a las
comunidades escolares y un verdadero chantaje para aceptar las propuestas.
La insensibilidad de nuestras autoridades y parlamentarios muchos de las
cuales se educaron en forma gratuita(Intendente, SEREMI, Alcalde, etc) es
insólita y contradictoria.

4.-

El gobierno sigue adelante con la estrategia de debilitarnos y no asiste de
nuevo a la mesa de diálogo con el Colegio programada para el sábado. Nadie
tiene duda de la responsabilidad compartida entre Mineduc y Alcaldes.
Guardan silencio sobre la huelga con la complicidad de muchos medios de
comunicación. El gobierno no quiere asumir su responsabilidad y está
entregando recursos a los alcaldes para negociar en forma arbitraria con los
profesores. Tampoco ha entregado ningún planteamiento serio y responsable
por escrito, ni ha expresado públicamente su intención de que el conflicto
termine.

5.-

Esta huelga ha traspasado las fronteras nacionales por el trato injusto de que
hemos sido objeto.
Quienes apuestan al cansancio de los profesores se equivocan. La adhesión a
la huelga se mantiene sobre el 90%.
El pelear por esta deuda avalada por la ley deja al descubierto ante todo Chile
el problema de fondo de la Educación, especialmente el de la Enseñanza
Municipalizada. Se entregan recursos, no hay capacidad de fiscalización, las

municipalidades son malas gestoras y usan como factor de competencia a los
profesores.
.
6.-

El Colegio ha flexibilizado su postura para llegar a acuerdo sobre una solución
para terminar el conflicto, cuando lo lógico es exigir que se cumpla la Ley, pero
la negociación ha fracasado por la intransigencia de la autoridad.
Debemos estar muy atentos: no se asistió a la reunión para buscar la solución,
quizás que se está fraguando. Nos quieren indisponer con la comunidad al
entregar recursos que estaban destinados con un fin preciso.

7.-

¡El paro continuará! ¡No es nuestra culpa! Apelaremos a todas las instancias
para que se haga justicia, no volveremos cabizbajos y arrodillados como
quieren. Si hay una respuesta o propuesta seria, responsable por escrito a la
solución definitiva del conflicto, lo consultaremos con los profesores.
Llamamos a todos los profesores a la unidad; todavía es tiempo a que se unan
quienes no lo han hecho y a los alumnos y apoderados su comprensión y
confianza en nuestra fortaleza y profesionalismo que será la dignidad que nos
permita ser verdaderos educadores de sus hijos.
¡No negociaremos!. ¡Exigiremos que se cumpla la ley!. ¡No aceptaremos que
nos dividan y atomicen negociando en forma parcelada y quedar a merced de
quienes se han coludido para usurpar nuestros derechos y para segmentarnos.

8.-

Por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros alumnos y apoderados,
por la sociedad, seamos faro de luz y guía de la superación y el desarrollo
manteniendo la unidad, el valor, la movilización y la dignidad. Quien no es
capaz de defender sus derechos no tiene moral para enseñar a defender los
derechos ajenos. ¡Con honor y sin temor!, ¡unidos por la justicia!, ¡con el arma
de la razón!, ¡con la fuerza y cohesión de la unidad! No aceptemos nos roben
parte de nuestros escuálidos sueldos!
¡HUELGA HASTA QUE SE CUMPLA LA LEY Y SE RESTABLEZCA EL
DERECHO!

