Medio

www.colegiodeprofesores.cl

Fecha

08-08-2012

Mención

Colegio de Profesores exige retiro de Proyecto
de Ley de Carrera Docente para construir uno
nuevo. Se menciona al Decano de Educación de
la UAH como uno de los que opina que hay que
mejorar la propuesta.

Colegio de Profesores exige retiro de Proyecto de Ley de Carrera
Docente para construir uno nuevo

08 Ago 2012 .- El martes 07 de agosto el Colegio de Profesores, representado por el Presidente
Nacional, Jaime Gajardo; la Directora Nacional Ligia Gallegos, y el Presidente Regional Punta Arenas,
Julián Mancilla, expuso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la opinión del gremio
sobre Carrera Docente, destacando la decisión del Magisterio de exigir el retiro del actual proyecto de
ley por considerarlo inconsulto y que no apunta a la profundidad de una carrera.
Tras la reunión de los 15 Presidentes Regionales y el Directorio Nacional en pleno del Magisterio
Nacional, en la que se reafirmó el Plan de Acción de agosto y el Paro Nacional del 28, la delegación se
dirigió al Congreso Nacional en Valparaíso, invitados por el Presidente de la Comisión de Educación de
la Cámara Baja, el Diputado Romilio Gutiérrez, al debate del Proyecto de Ley de Carrera Docente.
En la cita estuvo también la Directora del CPEIP del Mineduc, Violeta Arancibia, exponiendo la defensa
del Gobierno del Proyecto de Ley de Carrera Docente.

Jaime Gajardo expuso los principales elementos de la propuesta de Carrera Profesional Docente
Universal elaborada por el Colegio de Profesores y que ha sido analizada por miles de profesores tanto
en el Encuentro de Profesores Organizados(28 de abril) y la Jornada Nacional de Reflexión Docente(1
de junio)
Precisamente atendiendo a las resoluciones de esta última el Presidente del gremio realizó dos llamados:
en primer lugar la exigencia a los parlamentarios de no legislar en el Parlamento sobre este proyecto y el
mensaje al Gobierno de que retire el Proyecto del Congreso, todo esto para abrir un proceso de discusión
que incluya diversas opiniones y no sólo la visión del Ejecutivo.
Las diversas opiniones sobre la trascendencia de la Carrera Docente y la falta de cobertura de este
proyecto de ley se han hecho patentes por diversos actores y en el Seminario de Carrera Docente
realizado el pasado 09 de Julio, figuras como Carlos Eugenio Beca, de la Unesco, y Eduardo García
Huidobro, Decano de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, recalcaron la necesidad de mejorar
la propuesta.
Este Viernes 10 de Agosto el Colegio de Profesores entregará la resolución de la Jornada de Reflexión
Docente del gremio al Gobierno y hará oficial su solicitud de retiro del proyecto de ley. En Santiago la
entrega será en La Moneda y en regiones en las Seremías de Educación, todas a las 12 del día.

