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 Ante la respuesta recibida el día de ayer por parte de los asesores del  
gobierno, nos hacemos un deber comunicar a todos nuestros asociados y colegas 
en general que, si bien es cierto, no representa las legitimas demandas de nuestro 
sector, creemos que debe ser analizada en forma pormenorizada para luego de 
aquello, analizar la presentación de una contrapropuesta. 
 

Lo que buscamos con esta nueva gestión dirigencial, es reivindicar el rol co-
educativo de nuestros colegas y realizar un reconocimiento a los años de servicio 
de miles de trabajadores que se encuentren en edad de jubilar, cercana a ello o 
bien que no desean continuar en el servicio. 

 
Los representantes del Consejo Nacional, hemos creído necesario para 

efectos de no entorpecer ni filtrar datos que puedan resultar inconvenientes en la 
negociación que llevamos a cabo, no hacerlos público hasta obtener un avance 
sustancial y concreto. 

 
El gobierno sabe que nuestro gremio ha hecho enormes esfuerzos por 

avanzar en la construcción de una propuesta, tanto en esta materia como en otras, 
pero no aceptaremos ambigüedades o subterfugios técnicos que hagan retroceder 
en lo avanzado años anteriores. 

 
Rechazamos desde ya los argumentos que una vez más, endosan al proceso 

de desaceleramiento económico y baja en el precio del cobre, para realizar una 
mejor oferta por parte del ejecutivo. Históricamente para los trabajadores, las 
condiciones siempre han sido negativas, inapropiadas, exageradas y destempladas, 
razón por la cual, hacemos un llamado a nuestras bases y colegas en general, para 
iniciar un Estado de Alerta, respecto a las instancias que hemos propiciado sobre 
Bono Incentivo al Retiro, Carrera Funcionaria y Normativa 

 
Finalmente señalamos que ante los futuros desafíos que enfrentara el 

proceso educacional chileno, del cual nos reconocemos como un protagonista 
esencial, emplazamos al Gobierno para saber si existe voluntad política para hacer 
realidad que, para una nueva educación pública, nadie sobra y que Los Asistentes 
de la Educación - en su conjunto - serán realzados en su justa dimensión, pues 
somos parte de la comunidad educativa y por tanto, parte fundamental de la 
formación y acompañamiento de millones de niños y jóvenes de nuestro país. 
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