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PROPOSICION DE ESTRUCTURACION DEL 

CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA DE LA EDUCACION FISCAL 

La Comisi6n Organ~zadora del Consejo Nacional de De-
fensa de la Educación Fiscal, elegida democr~ticamente por casi 17d de
legado~ dr~ establecimientos fiscales reunidos .en Asaiublea, realizada el 
viernes 25 de Abril, pona en .,• conocimiento de ésta los resultados a 
los 4ue arribó, luego que quedara mandatada para proponer una estructu
raci~n de este Consejo. 

1. De la representación y su 6mbito. 

El Consejo se entiende como un espacio de encuentro 
unitario cuyo 6nico fin es defender ~ la educac~ón Jiscal ante las 

. 1 amenaz.L.ls que sufre el sector de ·ser privatizado. 

En ning6n caso podrá reemplazar en su~ funciones, a 
las organizaciones r~presunt~tivas ' del profesorado, ~amo lo ion el Cale 
gio de Pro f'esores de Chile~ A.G. y la Asociación Grelllial de .. Educadores
de Chile, AGECH .. 

Por lo anterior, se entenderá que el C0 nsejo represen 
ta la vía de organi~ación del profesorado fiscal, tanto para el Colegí~ 
como·para la AGECH y ser6 el instrumento a través del cual se canaliza
rG la solidariaad .de otros sectores hacia la lucha que hemos emprendido. 

Tal coma su nombre lo indica, su ~~bita de trabajo se 
rá el de los establecimientos fiscales, lo que incluye al pe'rsonal do-
cente superior, docentes, paradocentes y auxiliares .. 

~ Respecto de estos dos 6ltimos, se incorporan en un. 
\ Lll~; gesto de mínima solidaridad del profesorado, toda vez que tanto parado- ' 

v¡vvvvY:wrV\ centes como auxiliares, no poseen organización alguna, por lo cual, ac-
1, ~W ·. tualmente, se encuentran totalmente' indefeñsos. ' . 

~ , · · Respecto de los Padres y Apoderados, y estudiantes, · 
~~ .. ~· )J)v~~ participarán a través de sus oi·ganizaciones naturales y se relacionarán 
1i ~ con el Consejo en los niveles que corresponda~ · . 

·'¡' · . . · Finalmente, el Co~sejo , en virtud del carácter unita 
\1\ ~ . rio que lo define, no hará distingos entre m2lestros colegiados, de la -

~ · . AGECH o que no pertenezcan a ninguna de las organizaciones señaladas, 

. ! 

entenpiendo que el problellla de la privatización afecta a todl?s pOl' i -
guwL 

2.. De la o.rqanización., . 

Siendo tarea natural de las Asociaciones Gremiales or 
ganizar al profesorado en todos los establecimientos del paí s y qu~ 

c ada es cu el a o liceo elija librement e uno o m~s delegados que lo s rep re 
s8 n1;e ·unte ~ ll os ; el Cons ejo se sun1 ar2l a esta tare a Dl' ganizando aún -
rn6s pro fc.:twres f i s c a l 8s , cuyos · delegudos se ent ender 8n como r epresen t an 
t us de l personal Qnte las organizaciones ~e maestro ~ . -

En el particular c'aso que nos ocupa, los deleg ados de 
establec imi entos fi s cales, en su totalidad, confornÚ:1rfin 1:Ü Consejo Nacio 
n•ü do Duf2nsu de l a Educución Fiscal y se. estructurar~n int ern arnente 
dul ciguiunle modo. 
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2.1~ De la organizaci6n local. 

Se crear~ el Cons&jo a nivel comual, conform~do por 
tres profesores que trabajen en la Educación General Básica y 
dos que lo hagan en la Ensenanza Media, sin importar ciclo• 
n:i.uel~. asignatura o tipo de enseñdLa~ 

Los cinco maestros serán elegidos por los propios de7 
legados· de la comuna respectiva y pasarán a constituir la Di
rectiva Comunal del Consejo. 

2.2. De las atribuciones de la organización local. 

Será la instancia de comunicación más inmediata con 
los deleg~dos de escuela, para lo cual se encargará de mante
ner al dia el listado da delegados y ~stablecerá mecanismos 
r6pidos y .expeditos de comunicación con iodos y cada uno de 
ellos .. 

Además, podrá incorporar a representantes de los pa -
dres y apoderados y el estudiantado, cuando asi la ocasión lo 
requiera .. 

Podrén realiz~r sus propias actividades, siempre y 
cuando ellas no contradigan aquellas que adopte la Asamblea 
de Delegados reunida en Plenaria .de toda el Area M~tropolita
na. 

2.3~ De la organización provincial. 

Ell~ se ad~cuar& a las realidades locales y depender~ 
de los acuerdos que adopten las directivas de cada Asociación. 

' 
Se exceptGa de esta norma al Area Metropolitana, la 

cual por su importan~ia cuantitativa y cuelitativa se entien
de cor110 columna vertebral del Consejo, máximo si se considera 
que la mdyoria de la educación fiscal se ubica en la regi6n 
sunalada .. 

Par ello se ha propuesta para el Area Metropolitana, 
l a organización comunal y el funcionamiento en Asambleas Ple
narias, la que a continuación se explica* 

2~4. De la Asamblea Plenaria. 

La Asamblea Plenaria sstar21 conformada· por todos y ca 
da uno de los delegados de establecimientos fiscales del Arei 
Metropolitana y sus acue~dos tendr§n el caiácter de resoluti
v;Js, siempre y cuando ellus digan directa relación con el {Hn
bito de representaci6n del Consejo • 

Todo acuerdo que supere los limite~ del Consejo e in
curs ione en otr as materias, se cons iderar án sugerertcüls váli
das v r epres~ntativas para ser presentadas a los Directivos ~ 

del Colegio y de la AGECH. 

La Asotllblea se reurnra cada quince dÍas o cuando ·ella 
l o acuer da . En casos de extrema urgencia, podr6 ser citada en 
r'o r ma 8Xt r aordinaria por los ntiernbr os de la f·: esa Ej ecutiva Na
ciona l.. 
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3~ De la Mesa Ejecutiva Nacional. 

La Mesa Ejecutiva Nacional estar& conformada por 11 
miembros titulares, los cuales representar&n a cada comuna fiscal, 

a los docentes d~ la Educación Técnico-Profesional, a las Educadoras 
de Párvulos y a las Asociaciones Gremiales del Profesorado, la cual se 
eligir~ del siguiente modow ' 

3 .. 1 .. Los representantes de las comunas se elegirán directamente 
por los delegados-comunales, ajustándose a la antigua divi- · , 
sión administrativa del Area Metropolitana. 

Las antiguas c01nunas se entiende que contienen a las reciente 
1nente creadas y son: La Granja, La Cisterna, san Miguel, Mai= 
pú y Santiago .. 

Todos los delegados de escuelas fiscales provenientes de 
otras co¡,¡unas quedan adscri tOJs a la comuna de Santia'go o 1 a 
aquella que ellos definan por cercanía territorial. 

3~2 . Los dele~ados de establecimientos T~cnico-Profesionales,· sin 
perjuicio del derecho que les asiste a elegir y ser elegidos 
en el nivel comunal, se reunir~n para elegir un representante 
wnte la IVJesa EjL!cutiva Nucional, toda vez que la normativa ju 
rÍdicu que los ~fecta en el proceso de privatización es dis = 
tinta a la del resto de la Educación Fiscal. 

¡ J - · 

1 
· 3.3. Los delegados de la Educación Parvularia, sin perjuicio de h~ 

:' 1 cur extensivo a este sector el derecho reconocido en el punto 
l · {\ , , WY\ ~ · ant~rior, ~d!Obién elegirán un representante ante la Me~a Ej ~ -
1; L 'iJJJJ; ~ cut1va Nac~onal, toda vez que 'la mayoría de ' estas func1onar1as 

· ' ""~· ~ W, . !.)1 ~W depende del Ministerio del Interior, lo cual distingue su pro.:.. 
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I'Jfll:~~ l. blema del rrasto,. 

3~4w El Colegio de Profesores de Chile y la Asociación Gremial de 

4 .. 

[ducaoores de Chile designarán, cada una, dos dirigentes del 
o los niveles que sean, para hacerse representar en la Mesa 
Eje cutiva y recoger las demanda~ que de ella surjan, toda vez 
que la gran ma yoría de los delegados pertenece a una u otra 
ir,~ ti tuci.ón. 

De la elección de los niveles correspondientes y su acreditación 

ante L!l Consejo .. 

En la prox1ma reunión del Consejo Nacional, la Asam
blea Plenaria se subdividir~ en cinco partes representando a las co 

munas S8Ral~das, las cuales procoderén a ·elegir a los Cinco miembros -
dc:l ~~o nt~ejo cou1unal y al rt:lpresentante ü~~te la Mesa Ejecutiva Nacional. 

Las proposiciones se harán a viva 'voz y la elección 
por mano alzada .. 

Terminado el procedimiento anterior, se dará un plazo 
prudente para que los doc entes de la Educación T~cnico-Profesional y E
duc~dor ~s oe P~rvulos e l i j ~ n a sus propios r8pres entantes. 

En esa misma Asambleaj .las Asociaciones Gierniales da 
:r Gn a conocer sus reprt:lsen twn ct!s .. 

Electos los 11 miembros de la Mesa Ejecutiva Nacional, 
entre ellos proceder~n a elegir un Presidente y un Secretari6, rn~s los 
cargos que el propio trabajo domandw. 
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Respecta de la acreditación, cada delegada de estable 
cimiento r ecibirá una única credencial avalada por el Colegio , de Pra fe':' 
so¡,e:.; y la AGECH .. ~\quellou qua CU111p.lan labores en los Consejos Comuna -
les a t~n la Hesa Ejecutiva, ademús de la credencial,- por.tarán una car~a. 
- aval da las dos Asociaciones Gremiales de Educadores. 

5. El Consejo ser§ ampliado a diversas personalidades de la Educación 
Chilena, dispuesta~ a defender la EnseRanzct Fiscal y a representan

tes uo la CDNFECH que sean dir~gentes da los centros de . pedagogia. 

Sin p8rjuicio de lo anterio~, tambión podrá ser ampliado hacia aque
llos soctores que las Asociaciones Gremiales sugieran. 

1 1 

1 

6u De· los procedimientos de sanción de las presentes normas V las 

cxir]cncias mínin1as. innmdiatas al Colegio y a la AGECH • 

Las presentes normas será'n sornetidus a aprobación en 
la As<.llnblea da delegiJdos a realizarse ' ~1 dÍa miércoles 30 de Abril .. 

Aprobad~s poi la Asamblea, se hará entrega oficial a 
los Directorios Nacionales del Colegio de ~rofesores y de la Asociación 
Gremial d8 Educador8s de Chile, de copias textuales del documento para 
quw L:n L.J próxi111u A~on1bluw Pl8naria, don a conocer por 8ocrito su apro
bwci6n o ~uou~anciuo al texto ya aprobodo por el cuerpo de delegados. 

Respecto de las exigencias, se solicita la confección 
de credenciales pora delegados, la carta para aquellos que cumplan fun
ciones en las comunas o en la Mesa Ejecutiva Nacional, el arrendamiento 
du una sade en la zona sur da Santiago · y poner a dispo5ición del Cense~ 
jo las s~des ubicadas en el sector central de la capitalu 

s~uu .~ gbril da 19BG • 

COMISION ORGANIZADORA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

EDUCACION FISCAL 
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