
Agrupación de Asistentes de la Educación llama a Paro Nacional para el 1° de 
octubre

CONFEMUCH,  que  organiza  a  los  asistentes  de  la  educación  a  nivel  nacional, 
anunció un Paro Nacional para este jueves 1° de octubre, en lo que denominaron el 

“Día de recuperación de la dignidad” de sus agrupados. Sus dirigentes vienen denunciando hace 
meses  los  nulos  avances  que  ha  tenido  la  mesa  de  diálogo  dispuesta  por  el  Ministerio  de 
Educación  para  resolver  sus  demandas,  que  se  centran  en  la  dignificación  de  sus  labores, 
cruciales a la hora de construir un adecuado clima escolar y que, en muchas ocasiones, realizan un 
importante rol de educadores informales al interior de los establecimientos.

Más información sobre las demandas de Confemuch en: http://www.confemuch.cl 

* * *                                    

             

                                         COMUNICADO DE PRENSA
      
 CONSEJO  NACIONAL 
C O N F E M U C H

1° DE OCTUBRE
        PARO NACIONAL DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

El Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación, que agrupa a todas las Organizaciones 
Nacionales del Sector, y representan a más de 80.000 trabajadores que laboran en escuelas y 
liceos, convocan  a un PARO NACIONAL de actividades para el Día 1° de Octubre. 

El Ministerio de Educación no ha dado respuesta, en cumplimiento al Compromiso establecido por 
la  Presidenta  de  la  Republica  con  los  Asistentes  de  la  Educación,  y  que  tiene  que  ver  con 
Reivindicaciones jurídicas, económicas y sociales, que afecta a nuestro Sector y de esta forma con 
todos los actores del sistema educativo mejorar la calidad de educación publica.

La actitud de la Ministra de Educación, es un claro ejemplo de Discriminación con nuestro Sector, 
ya que no ha mostrado preocupación a nuestras demandas y propuestas que permitan establecer 
un  marco  regulatorio  que  defina  las  funciones  del  personal,  y  terminar  definitivamente  con  la 
exclusión del Sector, por que fuimos excluidos del benéficio llamado deuda Histórica en Educación.

Queremos mejorar el bono de Excelencia Académica, el que hoy significa que existen funcionarios 
que  reciban  $500  (pesos)  trimestrales.  ¿Es  esto  un  incentivo  para  mejorar  la  calidad  de  la 
Educación?  No, simplemente es una burla. 

Reparar el verdadero sentido del Bono Ley 19.464, que no cumple con el propósito de aumentar 
las remuneraciones del  Sector.  Y peor  aun cuando es utilizado como complemento al  ingreso 
mínimo.

http://www.confemuch.cl/


Rechazamos la  privatización  de  la  Educación  Pública,  expresada  en  el  Proyecto  de  Ley  de 
Fortalecimiento de la Educación, porque no garantiza la calidad de la educación y nos expone 
frente a una amenaza en lo laboral.

Por lo tanto cansados de calmantes y diálogos que no conducen a nada concreto, los directivos 
nacionales hemos determinado llamar a  PARO NACIONAL,  el  día  1° de Octubre a todos los 
Asistentes de la Educación del país. 
Este  año  2009,  a  nuestro  día  1°  de  Octubre,  lo  hemos  denominado   “Día  de  la 
recuperación de la dignidad de los Asistentes de la Educación”. 
Todo ello conforme a nuestras bases que respondieron positivamente al primer llamado.

Dicho  llamado  se  puede  prolongar   en  un  PARO  INDEFINIDO si  el  MINEDUC  no  da 
respuestas., 

   ARTURO ESCAREZ OPAZO.
Presidente 

Consejo Nacional de Organizaciones.
Presidente

 CONFEMUCH

Fono Contacto: 02-6711312 -  09- 77691428 – 09-1297619

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


