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COMUNICADO 
 

Ante el estado de movilización de los Asistentes de la Educación a nivel nacional, la “Mesa Social 
por la Educación” entrega todo su apoyo y solidaridad a este sector, manifestando desde ya su 
más categórico rechazo a la negativa del Mineduc de no considerar sus demandas en el Proyecto 
que definirá la Nueva Institucionalidad de la Educación Pública en nuestro país, lo que significa que 
la desmunicipalización para los Asistentes de la Educación no contendrá ni estatuto de trabajo 
propio, ni  carrera funcionaria, elementos centrales de la mesa de trabajo sostenida con el 
Ministerio desde Noviembre del 2014. 
 
No podemos aceptar que luego de meses de  iniciadas las negociaciones sobre estas materias, los 
representantes del Ministerio informen, a días de ser despachado el proyecto al poder legislativo, 
que los Asistentes de la Educación NO serán considerados en el traspaso hacia una nueva 
institucionalidad con normativa y carrera funcionaria, más aún habiendo existiendo un protocolo 
de acuerdo firmado entre el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación y el Ministerio al 
conformar la mesa de trabajo. Esto no es otra cosa que DESCARTAR, y de manera unilateral, a un 
sector de actores fundamentales de la Reforma Educacional y esto no lo podemos permitir. 
 
Prácticas como estas son las que en un proceso de reformas tan sentidas por los trabajadores, tan 
anheladas por la población y tan importantes para nuestro país, no deberían darse, pues significan 
desaprovechar una oportunidad de validar el ejercicio democrático del trabajo pre legislativo y con 
ello desacreditar a la organización gremial y social y al mismo Gobierno, pues la señal que queda 
es que éste ha preferido mantener la distancia con las y los trabajadores y actores de la educación, 
dejándolos al margen de la injerencia real en los proyectos, privilegiando  y atendiendo a los 
sectores más conservadores y opositores a la misma reforma. 
 
Exigimos al gobierno reconsidere esta situación a la brevedad y tenga presente para ello las 
históricas y justas demandas de las y los compañeros Asistentes de la Educación, estatuto propio y 
carrera funcionaria, además de implementar medidas paliativas para mejorar de manera urgente 
las condiciones laborales y remuneracionales antes de la implementación gradual de la nueva 

institucionalidad, porque:  ¡SIN ASISTENTES DE LA EDUCACION NO HABRÁ REFORMA¡ 
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