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COMUNICADO 

 

 

El día de hoy 27 de julio, las directivas del Consejo Nacional de 

Organizaciones de  Asistentes de la Educación de Chile,  en conjunto con la 

Ministra de Educación  Adriana Delpiano, sostuvimos una reunión protocolar, 

la que el gremio valora enormemente, destacando la buena recepción por 

parte de la jefa de la cartera, en pos de avanzar con nuestro sector. 

Ante aquello, los dirigentes le manifestaron e hicieron ver algunos 

temas sensibles para nuestros compañeros, los que se traducen en lo 

siguiente: 

1º: Se le manifestó a la ministra Delpiano la preocupación del sector por 

garantizar que las remuneraciones de los trabajadores AA.EE, de aquellos 

establecimientos educacionales que se adhirieron al paro nacional indefinido 

de profesores, no sufriera merma alguna. Aquello está garantizado. 

2º: Se le manifestó a la ministra Delpiano nuestro interés porque ella valide 

el compromiso suscrito por el Ministerio de Educación con fecha 13 de mayo 

del presente año y que recoge las justas demandas de nuestro gremio, ante 

lo cual, ella lo reafirmó. 

3º: Los asesores del Mineduc manifestaron que debido al tiempo que duró el 

proceso de negociación que se realizó con ocasión del acuerdo respecto al 

Bono de Incentivo al Retiro, éstos solicitaron prórroga en el plazo que 

habían comprometido para presentar una propuesta de regulación para el 

gremio. Ante aquello se alcanzó un acuerdo con la ministra por instalar a 

partir del 30 de julio una Mesa de Trabajo Técnica, que se abocará a 

preparar el nuevo estatuto normativo de los trabajadores AA.EE. haciendo 

una realidad la instancia prelegislativa que tantas veces ha manifestado el 

gobierno. Esta instancia culminará su mandato en el mes de agosto. 

4º: Se le manifestó a la ministra Delpiano la urgente necesidad por avanzar 

con la máxima celeridad, respecto al levantamiento y certificación de los 

perfiles faltantes y que estos deben estar representados en la Ley 20.267. 



5º: Por otro lado la Ministra Delpiano señaló la necesidad de evaluar el 

impacto y eje curricular de las capacitaciones y cursos de perfeccionamiento 

que se dictan actualmente. Ello debido a los alcances que dichas acciones 

provocan en el sistema educativo y formativo de los AA.EE. Se le solicitó que 

una vez analizado lo anterior, se pudieran comprometer sendos esfuerzos 

para dotar de mayores recursos económicos, en cuanto a becas y recursos 

para certificaciones. Solicitud a la que se comprometió estudiar. 

 Finalmente, manifestamos a todas y todos nuestros compañeros, que 

hemos coincidido quienes asistimos a este encuentro, que este primer 

acercamiento con la ministra Delpiano, es una muy buena señal para todos 

nosotros, pues nos dimos cuenta del compromiso y convicción de la jefa de 

la cartera por profundizar el rediseño de la nueva educación pública que 

Chile se merece y porque dejó en evidencia el compromiso y reconocimiento 

hacia nuestro sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, Julio 27 de 2015 

 

 


