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COMUNICADO  
 
De nuestra consideración 
 

Luego de tres semanas de negociaciones con representantes del gobierno, hemos finalmente 
arribado a ciertos acuerdos, respecto al Bono de Incentivo al Retiro de nuestros compañeros, 
quienes han manifestado mayoritariamente, la urgente necesidad por zanjar este asunto, ya que 
aquello posibilitará, una manera mucho más digna a la hora de acogerse a este beneficio el que se 
suma a lo que por derecho corresponde por Código del Trabajo (mes por año hasta 11 meses) 
 Cabe señalar que durante todo este proceso, las directivas que forman parte del Consejo 
Nacional de Asistentes de la Educación, han sido cautelosas de no exponer los avances que se 
estaban generando, pues dijimos que aquello entorpecería las conversaciones que estábamos 
realizando. 
 No podemos olvidar que el escenario que nos tocó vivir en esta negociación, no fue el mejor, 
tal cual ha sido reconocido por la gran mayoría del país, y que significaron la aparición de ciertas 
variables que obstruyeron nuestras demandas. Cifras económicas negativas, conflictos sociales en 
alza, desprestigio en la confianza que depositó la ciudadanía ante diversas autoridades nacionales, 
hicieron complejo aspirar a mejoras en las pretensiones que establecimos. No obstante esta 
situación, acordamos que, con unidad, responsabilidad y convicción, debíamos consultar a cada 
Dirigente Nacional de las organizaciones que forman parte de la multigremial las contrapropuestas 
entregadas por el ejecutivo y fue así que la mayoría de las organizaciones del Consejo, aprobaron la 
oferta que nos entregaron, la cual el día de ayer, fue mejorada notablemente gracias a la acción y 
firmeza de los dirigentes que participamos de esa instancia. 
 El incremento que obtuvimos, es sustancialmente mayor al que existía antes de iniciar esta 
negociación y aquello no puede ser desconocido por nadie. Subir de 395 a 560 UF en el mayor 
tramo, es un avance real; incorporar al tramo de 10 a 14 años como potenciales beneficiarios, es una 
conquista; haber logrado más de 1600 millones en la última instancia, habla del compromiso 
inequívoco de nuestros dirigentes, por hacer sendos esfuerzos en pos de mejorar las condiciones 
ofrecidas. 
 
 Sabemos que siempre existirán agoreros que nunca quedarán conformes, pero con la misma 
fuerza que lo hemos dicho en otros comunicados, nuestro rol es representar a las mayorías 
presentes, quienes se han pronunciado favorablemente ante el acuerdo alcanzado y no podemos 
quedar sometidos a minorías que en nada contribuyen al bien común superior. 
 Por otro lado, recordamos que luego de esta negociación, se inicia un nuevo desafío para 
nuestro sector y quizás el asunto más relevante y sentido por años: lograr convencer al gobierno de 
la urgente necesidad por dotar a nuestro gremio, de una normativa que regule y ordene las 
relaciones laborales de todos los AA.EE, quienes exigen contar con una Ley que reconozca y valore el 
rol coeducativo que realizamos en los establecimientos educacionales. Para avanzar en esa anhelada 
demanda, necesitamos unidad, generosidad y nobleza de todos y todas, desechando intereses 
particulares por sobre los generales; desterrando toda mezquindad a la hora de erigirnos como un 
estamento relevante, en el nuevo diseño de la educación pública que Chile se merece; impulsar la 
necesidad de profesionalizar y entregar herramientas para todas y todos los AA.EE; hacer en 
definitiva una realidad, el anhelo por ser protagonistas del nuevo Chile que millones demandan. 
 Con la confianza de haber recogido el sentir de nuestras bases, hacemos un llamado para 
estar atentos al mayor desafío que se nos viene, pues hay que demostrar que sin los AA.EE, no 
puede haber reforma. 

Con especial atención, se despide de usted, 
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