Estimadas profesoras y profesores:
1. Hoy Martes 26 de Mayo ha sido un día memorable para los profesores y
profesoras de Talca y las comunas vecinas. La marcha hacia la Plaza de Armas
contó con el respaldo de más de 1000 profesoras y profesores que plenos de
entusiasmo orden, organización, alegría, valor y motivación cantaron y gritaron
consignas, dando un ejemplo y lección de unidad y responsabilidad cívica.
También apreciamos que más profesores se han sumado a la huelga. ¡Estamos
cerca de lograr nuestro objetivo que no es otro de que se cumpla la ley y nos
paguen lo que nos deben.
2. En el día d ayer 25 de Mayo, la Internacional de Educación, Federación Sindical
Mundial que representa a más de 30 millones de profesores y trabajadores de
educación en 166 países, a través de 348 organizaciones sindicales afiliadas,
hace un llamado a la Presidenta de la República Michelle Bachelet para que
resuelva a la brevedad el conflicto que tiene con los profesores chilenos, basada
en que el pago es de toda justicia, debido a que es producto de negociaciones
anteriores reflejadas en sucesivas leyes en el parlamento.
3. Por iniciativa de la Comisión Negociadora del Colproch se reúne ésta con la
ACHM y en conjunto acuerdan solicitar al Gobierno recomponer la mesa de
negociaciones orientada a lograr el pago del Bono SAE como lo acordó la
Asamblea Nacional del 19 de Mayo. La ACHM plantea que el único dinero de
que disponen son 21 mil millones, que es el 50% del Fondo de Mejoramiento de
la Gestión Educativa. La ACM reconoce que es un derecho, deuda pendiente y
que debe ser pagada. El Pdte. De la ACHM afirma que la reunión busca
fórmulas para poden término a la huelga que lleva más de un mes en la %ª
Región y una semana en el resto del país y desea que la opinión pública conozca
la voluntad de terminar el conflicto.
4. El Colproch reconoce que el problema ha sobrepasado a los municipios y hace
una propuesta flexible consistente en un abono, la segunda cuota en Septiembre
y reliquidar el saldo la primera semana de Enero. La ACHM comparte la
demanda pero no están en condiciones de cumplirla. De común acuerdo pedirán
al gobierno un esfuerzo especial entregando recursos frescos para Septiembre y
posteriores porque lo entregado(50% del FMGE) no alcanza. Hacen un llamado
al Ministro de Hacienda para que presente un proyecto de ley que permita pagar
la cuota en Septiembre.
5. Existe el compromiso de los alcaldes de no descontar nada a los profesores y
ponerse de acuerdo en un calendario de recuperación. Existe consenso sobre el
mal proceder de la Ministra de Educación.
6. A las 16 horas se reúne la Comisión Tripartita y luego de conocer la propuesta
anterior concuerdan reunirse a las 23,30 horas con el compromiso de buscar una
solución. El Colproch expresa que cualquier propuesta que surja será sometida a
una consulta nacional al magisterio para definir la continuidad o no a la huelga.
7. ¡27 de Mayo a las 1,00 horasAM! (3,45 AM). En la reunión de las 23,30 horas,
conocida por el Gobierno la propuesta hecha por el COLPROCH y la ACHM,
éste entrega una respuesta totalmente insatisfactoria y alejada de la importancia
del problema del BONO SAE, la que ¡FUE RECHAZADA! POR EL
MAGISTERIO, PO LO TANTO, ¡LA HUELGA NACIONAL INDEFINIDA
CONTINÚA!.

¡CON HONOR Y SIN TEMOR!, ¡UNIDOS POR LA JUSTICIA! ¡COHESIONADOS
POR LA LEY!, ¡CON EL ARMA DE LA RAZÓN!, ¡CON LA INVESTIDURA DE
LA DIGNIDAD!.
¡QUE LA AUTORIDAD SE SAQUE LA MÁSCARA Y DIGA SI LE INTERESA LA
EDUCACIÓN PÚBLICA!
¡NO ACEPTEMOS QUE SE APROPIEN DE LO QUE NOS CORRESPONDE POR
LEY!
¡INSÓLITO! EL GOBIERNO GASTA MÁS DE 2 MILLONES DE DOLARES EN
IMAGEN Y COMUNICACIÓN.
¡¡¡¡NOS JUNTAMOS A LAS 11,00 EN NUESTRA SEDE SOCIAL!!!!
¡ESTA LUCHA LA VAMOS A GANAR!

