
  Placilla, Valparaíso 14 de junio de 2019. 

 

 COMUNICADO PÚBLICO: 

 

 Como educadores del Colegio Santa Clara damos a conocer nuestro completo apoyo y total 

acuerdo a las demandas expresadas por el Colegio de Profesores, quienes después de una consulta 

nacional, han decidido iniciar un paro indefinido y por consiguiente una movilización que se extiende 

hasta el día de hoy.  

 El diálogo como una herramienta de consenso y resolución de conflictos no ha tenido los 

resultados esperados. Las autoridades han hecho oídos sordos a las demandas docentes que ven su 

activación en materias que apuntan al logro de mejores condiciones laborales y pedagógicas.  

 La desatención de la educación pública ha sido una constante en la realidad nacional, mientras 

que los problemas que se generan a partir de este abandono se vuelven tareas ineludibles a la hora de 

mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes.  

 La deuda histórica y el bono de incentivo al retiro para aquellos docentes en edad de jubilar, 

el agobio laboral, el fortalecimiento del sentido educativo, la estabilidad laboral a causa de la 

precarización de contratos, la igualdad de trato a todos los profesionales de la educación, el fin al 

doble proceso evaluativo al cual son sometidos los docentes, la posibilidad de establecer escuelas más 

democráticas, profesionales y especializadas, la superación de la educación estandarizada y el rechazo 

a la reforma curricular aprobada por el Consejo Nacional de Educación que quitará la obligatoriedad 

de asignaturas como Historia, Educación Física y Artes desde tercero medio a partir del 2020, además 

no se ha incluido en la discusión pública el cambio en la malla curricular en el área de ciencias, donde 

biología, física y química pasan a formar una sola asignatura denominada ciencias para la ciudadanía, 

son algunas de las demandas expresadas por los docentes y que nosotros como cuerpo educativo 

del Colegio apoyamos decididamente.  

 Finalmente, queremos expresar nuestro profundo rechazo al abandono en que se encuentra la 

educación y a la tentativa de ajustarla a las necesidades del sistema Neoliberal que no busca más 

que reforzar las competencias de futuros trabajadores y/o consumidores acríticos de la 

sociedad. Como docentes es nuestro deber ético y profesional defender la educación como un bien 

común que permita el desarrollo íntegro de nuestros estudiantes, el pensamiento crítico y la reflexión 

ante un mundo que está en constante dinamismo, de modo que apoyamos decididamente las actuales 

movilizaciones docentes. 
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