
A rechazar los acuerdos neoliberales en Educación 

 

El 19 Votando y el 21 Marchando por la DIGNIDAD DOCENTE 

El Movimiento 50/50, frente al proceso de consulta nacional QUE PRETENDE 

LEGITIMAR el Protocolo de Acuerdo impulsado por el Colegio de Profesores-Gobierno 

llama a todos los profesores y profesoras del país a RECHAZAR esta arremetida que atenta 

en contra de nuestros derechos laborales, así como al de nuestros estudiantes y apoderados. 

DEBEMOS RECHAZAR este Protocolo: 

1)    Porque esta negociación NO es representativa de las necesidades ni del sentir de 

la gran mayoría de profesores de nuestro país, pues el colegio de profesores representa a 

menos del 30% de los profesores activos del país, lo que deja en tela de juicio y gravemente 

cuestionada la legitimidad del llamado protocolo de acuerdo entre ambas partes. 

2)    Porque la ambigüedad de este documento es tal que no clarifica absolutamente 

ninguno de los puntos en cifras ni montos. Aprobarlo sería entregar un cheque en blanco 

a quienes ya han demostrado no tener sano interés frente a las demandas tanto del pasado 

como actuales de los profesores.  

3)    Porque el gobierno nuevamente desconoce la deuda histórica, situación indignante. 

4)    Porque el incentivo al retiro NO es permanente y NO resuelve las pésimas 

jubilaciones que recibimos los profesores. 

5)    Porque el reajuste del valor hora es una mentira y cierra la puerta a la exigencia 

general magisterial de aumentar el valor hora al menos al mismo valor de los otros 

profesionales del sector público. 

6)    Porque NO considera el 50/50 de horas lectivas y no lectivas e incluso ni siquiera 

realizan una propuesta seria al respecto. 

7)    Porque nuevamente condicionan la Ley de Titularidad de los Docentes a 

Contrata.  

8)    Porque, a pesar de los negativos efectos que este protocolo, aún puede empeorar 

más nuestra precaria situación, pues su aprobación está condicionada al conjunto de 

negociaciones referente a la llamada reforma educacional. En esto, el Gobierno (desde 

La Moneda y Colegio de Profesores) no pierden el tiempo y ponen una trampa sin salida a 

todos los profesores y estudiantes del país. 

9)    Porque esta negociación y toda la reforma se realiza en los marcos de la 

Constitución del 80, la que en su esencia estableció la definición política e ideológica para 

que la educación sea y continúe siendo educación de mercado, es decir, consagró la 



educación como un bien de consumo arrebatándole su condición de Derecho Humano y 

Social. 

10)               Llamamos a RECHAZAR el Protocolo de Acuerdo de la Nueva Mayoría, 

RECHAZO que debe ser vinculante al conjunto del proceso mal denominado 

“reforma educacional”. 

NO seremos cómplices de la precarización laboral docente ni de una reforma que terminará 

de arruinar a la educación de nuestro país. Enfrentaremos la reforma neoliberal con todas 

nuestras fuerzas, movilizándonos y llamando a movilizarse a todos los profesores cuyas 

conciencias saben que lo que está en juego trasciende esta mezquina agenda corta.    

ESTE MARTES 19 DE AGOSTO A RECHAZAR EL PROTOCOLO DE 

ACUERDO  Y ESTE JUEVES 21 DE AGOSTO TODOS A MARCHAR EN 

RECHAZO A LA REFORMA NEOLIBERAL DE EDUCACIÓN. 

  

¡¡¡NO HAY REFORMA EDUCACIONAL SIN CAMBIO CONSTITUCIONAL!!! 

  

MESA EJECUTIVA NACIONAL  MOVIMIENTO 50/50 

  

 

 


