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DIRECTORIO NACIONAL APOYO SOLIDARIO Y ACTIVO DEL MAGISTERIO A LOS 
ESTUDIANTES SECUNDARIOS 

El Directorio Nacional, desde los comienzos de las movilizaciones de los estudiantes 
secundarios, ha planteado su respaldo a estas acciones, las que se han enmarcado 
en un proceso maduro, inteligente y audaz, con gran poder de convocatoria.  
 
Los hemos acompañado intentando que el Ministerio de Educación se pronuncie a 
la brevedad, generando puentes de confianza que resuelvan las demandas.  
 
Las propuestas de los estudiantes tienen un orden sistémico: Derogación de la 
LOCE, cambios al financiamiento del sistema y a la municipalización de la 
enseñanza, así comotambién a la Jornada Escolar Completa.  
 
El Directorio Nacional manifiesta que apoyamos todas las demandas estudiantiles 
que, por lo demás, son las mismas que el Colegio de Profesores han planteado 
reiteradamente desde que asumiera el primer gobierno de la Concertación. Pero 
para producir estos cambios de fondo es ineludible también producir cambios en la 
Constitución del 80. La crisis del sistema educacional debe enfrentarse a través de 
políticas públicas y no de mercado.  
 
El Directorio Nacional hace un llamado a todo el magisterio a apoyar solidaria y 
activamente la paralización de mañana martes 30 convocada por los estudiantes.  
 
Nos hemos puesto de acuerdo, todos los sectores representados en el Directorio 
Nacional para dar la posición oficial del Colegio de Profesores. Este llamado unitario 
es la única forma que las propuestas del gremio y de los estudiantes tengan la 
fuerza necesaria para producir los cambios esperados.  
 
Hoy más que nunca necesitamos que la sociedad en su conjunto conozca los 
problemas de la educación chilena y participe activamente en las actividades 
organizadas por los estudiantes en cada colegio.  
 
Mañana todos los profesores acompañaremosa nuestros alumnos.  
 
Si están en paro, estaremos en paro. Si están enclases, llamaremos a cambiar las 
actividades para realizar, juntos, docentes, estudiantes y comunidad educativa,una 
jornada de análisis y reflexión sobre los problemas educativos denunciados por el 
movimiento estudiantil.  
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COLEGIO DE PROFESORES SE SUMA A PARALIZACIÓN PARA ESTE LUNES 
03 junio 2006  
 
El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jorge Pavez, apoyó hoy las 
demandas de fondo de los estudiantes chilenos como la derogación de Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) y leyes que dieron curso a la municipalización 
en la década de los 80. 
 
Pavez fue categórico en su llamado. “Si el Gobierno no resuelve y negocia 
resolutivamente las demandas de los alumnos secundarios, el Colegio de Profesores 
se sumará a la paralización convocada para este lunes”. 
 
De esta forma, el dirigente del Magisterio hizo un llamado a ambas cámaras para 
que resuelvan a la brevedad los aspectos legales de manera de agilizar los procesos 
una vez que la Presidenta Michelle Bachelet de curso a las modificaciones. 
 
INSTRUCTIVO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL LUNES 5 DE JUNIO 
 
Ante diversas consultas relativas a la participación del profesorado en el paro 
acordado por el Directorio Nacional, en apoyo al Paro Social convocado por los 
estudiantes secundarios el próximo lunes de 5 de junio, entregamos a nuestros(as) 
afiliados (as) las siguientes orientaciones: 
 
1.- El Directorio Nacional ratifica el llamado a paro de los profesores en apoyo a 
nuestros alumnos. El movimiento de los estudiantes secundarios ha puesto en el 
centro de su movilización no sólo sus intereses inmediatos, sino que temas que son 
de una gran profundidad y que han estado en el centro de nuestras reivindicaciones 
y demandas. 
 
2.- Por lo tanto, los profesores de Chile no asistiremos ese día a los 
establecimientos, por lo que solicitamos a los padres y apoderados, sobre todo de 
los alumnos de Enseñanza Básica, a no enviar a sus hijos a las escuelas. 
 
3.- Concentrarse en los establecimientos que están en paro o en toma haciendo el 
máximo de esfuerzos para no dar pie a la manipulación de algunos medios de 
prensa en el sentido de poner en relieve actos de violencia, evitando disturbios que 
empañen la movilización. 
 
4.- El paro de los profesores es en apoyo al paro social convocado por la Asamblea 
de Estudiantes Secundarios y, por lo tanto, si esa Asamblea decide deponer sus 
movilizaciones, entonces los profesores nos integraremos normalmente el lunes a 
nuestras labores. 
 
Santiago de Chile, 3 de junio 2006 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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