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Santiago, 29 de mayo de 2015  

Señor  
Nicolás Eyzaguirre Guzmán 
Ministro de Educación  
Presente 
 
De nuestra mayor consideración, 
 
Por medio de la presente venimos en dar respuesta a la propuesta de  Normativa para los 
las Asistentes de la Educación que nos hiciera llegar por intermedio  de su Asesor Sr. 
Miguel Crispi. Valoramos el que esa Cartera de Estado que Ud. Dirige nos diera respuesta 
formal y tenga la convicción de Normar la situación laboral y de remuneraciones de este 
sector que cumplimos una labor importante en la Educación de nuestros Niños, niñas y 
jóvenes de nuestro país; al respecto señalamos lo siguiente: 
 

1. Ratificamos nuestra propuesta de Normativa entregada a esa cartera de estado 

y la carta entregada a Ud. el 5 de Mayo de 2015. 

2. Nuestra propuesta de Normativa regirá a todos los Asistentes de la Educación 

contratados  en  el   Sistema   de   Educación  Municipal,  Departamento   de 

Administración    de   Educación   Municipal,   DAEM,   DEM,   Corporaciones 

Municipales  y  Corporaciones  de  Administración  Delegada  reguladas en el 

Decreto Ley N° 3.166 de 1980 y la nueva institucionalidad de Educación Pública. 

3. Exigimos  que  se  nos  entregue  formalmente  y  en detalle, la propuesta de 

remuneraciones, Sueldo base y Asignaciones  a las que tendremos derecho. 

4. Explicitar en  la Normativa  el  resguardo  de todos los beneficios adquiridos  

mediante  contratos  individuales,  colectivos  y  los pactados por decretos o 

protocolos, negociados con los respectivos sostenedores de la educación. 

5. Reafirmamos  el  Proyecto de Resolución N° 109  con Fecha 14/7/2014 de la 

Cámara de Diputados, sobre la Categorización de los Asistentes de la Educación, 

que se dividirán en cinco estamentos: Profesionales, Técnicos de Nivel superior, 

Técnicos de Nivel medio, Administrativos, Auxiliares de servicios menores. 

6. No  aceptamos  la  modificación  de   PARADOCENTE por Trabajadores de la 

Educación. Queremos seguir manteniendo la denominación de Asistentes de la 

Educación, nombre que  entrego a  este sector de trabajadores la Presidenta 

Michelle Bachelet en su primer Gobierno. 

7. No  aceptamos  que esta Normativa se establezca en el marco del código del 

trabajo. 

8. No aceptamos que los requisitos de ingreso y las causales de cese de funciones, 

estén regidos por el código del trabajo. Ratificamos Punto Nª 1 de esta carta 

9. Todas las asignaciones de los AAEE dadas por ley, deben mantenerse, debiendo 

ser considerablemente mejoradas, dado que estas hoy significan en la caso del 

SNED la insignificante suma de $500 trimestrales. 

10. Concordamos que debemos seguir desarrollando los puntos propuestos en carta 

entregada  a Ud. Sr. Ministro el 5 Mayo 2015 y contempladas en la propuesta de 

normativa ya entrega al Gobierno. 

11.  Exigimos el cumplimiento al protocolo de acuerdo firmado el 14 de noviembre 

de    2014    con    la  Sra.  Valentina  Quiroga   Subsecretaria   de    Educación, 

especialmente el punto 2 sobre el incentivo al retiro en los plazos ahí descritos. 
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Esperando seguir trabajando en la mesa que Ud. a dispuesto para que se haga 

realidad  la Normativa para los Asistentes de la Educación, saludan atentamente 

a Ud. 
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ARANEDA ARRIAGADA 
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