
 
 
 
 

Profesores convocan a una Asamblea Nacional por la Educación 
 
Otra voz de los actores sociales se alza frente a la persistencia de la 
crisis en el modelo educativo. El Colegio de Profesores convocó, el 
viernes 14 de marzo, a la realización de una Asamblea Nacional por 
la Educación, en donde se formule una reforma radical al sistema 

educativo a partir de las propuestas del mundo social. Además, en su primera acción 
pública, entregó una carta a La Moneda para pedir el retiro del proyecto de Ley General de 
Educación  (Ver carta) 
  
El gremio docente apuntó que las irregularidades en las subvenciones recientemente 
conocidas, no son más que el fruto de un sistema mercantil que ha destruido la educación 
pública, y que esta crisis debe ser aprovechada para realizar cambios estructurales de 
manera verdaderamente democrática: “Es la sociedad la que está llamada a opinar y 
proponer el futuro de la educación”, declararon. 
 
La invitación de los profesores, en tiempos de acuerdos cupulares y negociaciones de votos 
parlamentarios, nos recuerda que una reforma real a la educación chilena debe incorporar 
las demandas y propuestas de toda la población, y no tan sólo la opinión y presión de los 
lobbistas de la derecha y la Concertación; políticos que han demostrado valía sólo para 
mantener los intereses de los privados en el negocio educativo y no para afrontar los 
problemas que la sociedad civil ha planteado como fundamentales (fin al sistema de 
sostenedores, fin al lucro, participación, etc.). 
 
Entre los firmantes de esta iniciativa se encuentran los dirigentes del Magisterio, la 
Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), la 
Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (AJUNJI), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). 
   
 
 
 
 
 

Observatorio Chileno de Políticas Educativas 
“El Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública”  
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