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Actual Presidente del Consejo Regional 
Metropolitano AGECH. 
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iPOR LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO 

Y DE LA EDUCACION CHILENA! 

Para el Consejo Regional Metropolitano 
de AGECH 

Vota por los candidatos de la lista: 
UNIDAD Y LUCHA POR LA DEMOCRACIA 

Somos un grupo de profesores como tú que hemos 
vivido y vivimos el diario quehacer pedagógico. 

Por ser consecuentes con el derecho a tener ideas 
y expresarlas, !lemas conocido la represión y la 

intimidación, peró continuamos adelante, junto a ti. 

Formamos parte de una organización -AGECH
que la hemos levantado desde sus cimientos 

y que la entendemos como la continuadora de las 
grandes organizaciones de maestros; al tiempo 
que debe responder a las exigencias de hoy: 
unidad y lucha por nuestros derechos y por 

la democracia para Chile. 

Hemos estado en las escuelas, en las calles, 
en el Ministerio de Educación, en las 
municipalidades, en las corporaciones 

educacionales, para reclamar por nuestros 
derechos de maestros. 

Desde las escuelas normales, las universidades, 
los institutos, los cursos de regulación de títulos, 

nos conocemos. Ahora juntos tenemos la posibilidad 
de engrandecer a AG ECH como legítima y 

representativa organización de los maestros chilenos. 
Vota por uno de nosotros o por nuestra lista. 

iTú tienes derecho a elegir tus dirigentes! 



MANUEL GUERRERO CEBALLOS. 
Actual Presidente del Consejo Regional Metropolitano AGECH. 
Fue Presidente de la Comisión de Profesores Despedidos que durante los 
primeros meses de este año efectuó Importantes movilizaciones callejeras. 
Presidente por varios periodo; de la Federación de Estudiantes Normalls· 
tas de Chile. 
Incansable luchador por los justos derechos de los trabajadores de la 
Educación. Su valor y coraje han merecido el respeto y admiración de 
todos sus colegas miembros de AGECH. ,, 
Poeta y compañero se ha ganado el cariño de todos, y su palabra se ha 
convertido en banderas de lucha permanente. 

CARLOS G. MENA AL VARADO 
35 años. 
Integrante del Ejecutivo de la Coordina
dora Metropolitana de Educadores en 
1978. Participa en la gestación de la 
AGECH. 
1983: Asume la Presidencia Comunal 
La Florida. 
1984: Consejero Actual del Metropolita
no de AGECH. JAIME MUÑOZ OLIVARES 

31 años. 
Encargado Gremial Consejo Comur 
AGECH, Maipú. 
Profesor de Historia y Geograf¡'a, Univ< 
sidad de Chile, egresado en 1980. 
Miembro Consejo Comunal Maipú 
AGECH. 
Labora en el Liceo Industrial Cerrillos. 



SOFIA COLODRO REININGER 
Profesora de Estado, Caste l lano. 
Egresada de la UTE en 1979. 
Ingresa en el año 1978 a la Coordinadora 
Metropoli t ana de Educad ores, 

CARLOS FCO. BERRIOS VALDES 
;ecretario Directiva Estafados Codelma
\cademia Superior Ciencias Pedagógicas 
'rofesores Regularización de T i tulo. 
\ctual Presidente de Comunal Qta. Nor-
1al - Pudahuel , 

LEOPOLDO MUÑOZ DE LA PARRA 
32 añ o s. Educador de Párvulos 
Secretario de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores de la Educación FESITE. 
Presidente del Sindicato del Colegio Lati
noamericano de 1 ntegración. 

• \~·· .. ·.··. . ' 
'\ . 
. ·¡· 

MARCELO ARA YA ORELLANA 
Profesor de H istoria y Geografla de la U 
Catól ica d e Val para >"so. 
C onsejero del Comunal Santiagt 
1 9 84. 

SERGIO IVAN CHANDIA TORRES 
Profesor Experimental ( 
Ex dirigente de APEX- UPECH Y SUTE 
Socio fund ador de AGECH (N° 26) . 
Integrante del Primer Consejo Metrop 

GASTON ZENTENO VASOUEZ 
Ingresó a la carrera de Pedagogía en Filo 
sofía en la U . de Chile en 1973. 
1984 Delegado de Profesores "A" 125 
de San Bernardo 

L 

PAULINA MORA DE INSUNZA ANA L. GARRIDO MOLINA 
Profesora de Estado, Francés. Profesora D i ferencia l ; 

Int egra la Comisión de Pr ofesores Jóve- Ha desempeñado trabaj os en la Comisión 
nes cuya labo r p r incipal es integrar a los de Educac ión d ependient e d el Nacional 
egresad os d e Inst i tutos Pedagóg icos de de A G E C H. 
:as d istintas U nive rsidad es . 



por que •••• 
Porque queremos educación para todos. 

Porque queremos terminar con el negociado de la educación. 

Porque queremos estabilidad en el cargo. 

Porque queremos sueldos justos y dignos. 

Porque queremos una AGECH que avance luchando por los 

derechos del magisterio y de la educación chilena. 

Porque los profesores tenemos algo que decir en la lucha 

por la democracia para Chile. 

Porque estamos porque tú con tu voto elijas a los dirigentes 

que mejor te representen. 

Porque AGECH se ha ganado un lugar en el corazón de los 

maestros y del pueblo. 

Porque la lucha por nuestros derechos es hermana de la 

que libran los trabajadores y los profesionales. 

Porque luchamos por un verdadero estatuto de la 

profesión docente. 

Porque nos oponemos a los despidos y estamos porque 

desparezca la injusta legislación laboral que los permite. 

Porque los problemas de la infancia: hambre, deserción 

escolar, delincuencia, drogadicción y prostitución infantil 

deben terminar. 

Porque por oponernos a lo injusto, nos han perseguido. 

Porque estamos porque se termine el exilio, se esclarezca 

el drama de los desaparecidos y nunca más se torture. 

Porque exigimos plena libertad de información, prensa, 

asociación y expresión. 

Porque estamos porque se jubile por años de servi.cio 

y no por edad. 

Porque el perfeccionamiento docente debe ser permante 

y gratuito. 



iPOR LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO 

Y DE LA EDUCACION CHILENA! 

Para el Consejo Regional Metropolitano 
de AGECH 

Vota por los candidatos de la lista: 
UNIDAD Y LUCHA POR LA DEMOCRACIA 

AGECH 
CANDIDATOS Al CONSEJO METROPOLITANO DE AGECH 

1. MANUEL GUERRERO CEBALLOS 

2. CARLOS MENA AL VARADO 

3. JAIME MUÑOZ OLIVARES 

4. SOFIA COLODRO REININGER 

5. MARCHO ARAYA ORELLANA 

6. CARLOS BERRIOS VALDES 

7. SERGIO CHANDIA TORRES 

8. LEOPOLDO MUÑOZ DE LA PARRA 

9. GASTON ZENTENO VASQUEZ 

10. PAULINA MORA DE INSUNZA 

11. ANA LUISA GARRIDO MOLINA 
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