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¡Hasta cuándo se enriquecen con plata de todos los chilenos! ¡Hasta cuándo se apropian de los dineros de salarios y 
asignaciones de los trabajadores de la educación! ¡Hasta cuándo el Estado exige a la educación pública lo que a la 
educación particular mientras ésta puede seleccionar alumnos, aplicar condicionalidades, cancelar matrículas y cobrar 
mensualidades! En una frase ¡Hasta cuando lucran con el dinero de la educación de los niños y jóvenes de Chile! 
 
El proyecto de Ley General de Educación que actualmente discute el Parlamento no da respuesta a ninguna de estas 
interrogantes. Sostenemos que mientras el lucro sea reivindicado como un incentivo lícito en la educación, ésta no dará 
respuesta a las demandas nacionales de equidad en el acceso y los aprendizajes; calidad en lo valórico, lo cultural y lo 
académico.  
 
Por estas razones, no podemos seguir esperando: es la hora de actuar unidos por la educación de Chile y marchar a lo 
largo de cada región, provincia y comuna de nuestro país. 
 

Por una ley de educación democrática 
 

Por el fin de la municipalización 
 

Por el fin al lucro en educación 
 

ASAMBLEA  NACIONAL POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: 
 

Colegio de Profesores de Chile A.G. (CPCH) Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Autónoma de 
Trabajadores, (CAT) Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); Asociación Chilena de Municipalidades 
(ACHM); Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME); Asociación Nacional de 
Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI) Confederación Nacional de Trabajadores de la 
Educación Chilena (CONATECH); Confederación Nacional de Funcionarios Codocentes de la Educación Municipal 
(CONFUCEM); Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales (FEMEFUM), Asociación Metropolitana de 
Padres y Apoderados (AMDEPA); Federación Nacional de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile 
(FENAFUECH), Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), Consejo Nacional 
Aymara, Coordinadora de Profesores de Religión y de Lenguas Extranjeras, Instituto de Educación Rural; Académicos de 
las Universidades: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), U. Academia de Humanismo 
Cristiano (UAHC), U. Católica, U. de Chile, universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Universidad de las Artes y 
las Ciencias Sociales (ARCIS); representantes de la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES) y 
Confederación Nacional de Federaciones de Universidades Estatales de Chile (CONFECH), Observatorio de Políticas 
Educacionales de Chile (OPECH). 
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