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1.- Normativa:  

Se acuerda seguir socializando con los distintos actores políticos, realizando actividades en sus 

propios distrititos con los parlamentarios y autoridades regionales y provinciales del Gobierno. Dar 

a conocer en los medios de comunicación locales. Nos mantenemos en estado de alerta y 

movilizados para defender nuestra propuesta 

2.-Desmunicipalizacion:  

Se establece  considerar lo estipulado en el protocolo firmado con la Ministra Delpiano, de tener y 

asegurar la participación de los Asistentes de la Educación en este proceso. Se acuerda activar las 

alianzas con los distintos actores MSE, CNT-CUT y otros. 

3.- Incentivo al Retiro:  

Cada Dirigente de base deberá solicitar a los Parlamentarios de sus distritos el apoyo para su 

pronta aprobación y publicación en el diario Oficial. 

4.- Bienestar: 

Se acuerda enviar por parte de las Asociaciones, información al Directorio Nacional sobre como 

están funcionando los distintos Bienestar tanto de los Funcionarios Municipales (Ley 19.754) y de 

los funcionarios de Salud Municipal (Ley 20.647), también informarán sobre  cuáles son sus 

debilidades y fortalezas. Información para trabajar con el Gobierno en una mesa de Trabajo ya 

instalada para otorgar el Beneficio de Bienestar a los Asistentes de la Educación, compromiso que 

retoma la actual administración, la que permitiría recibirla mientras se mantenga la Educación 

Municipal (compromiso del Gobierno en el protocolo de acuerdo firmado con la Mesa del Sector 

Publico). 

5.- Capacitación:  

- Se informa del cierre de la inscripción del curso Fortaleciendo las competencias de los 

Asistentes de la Educación, los resultados de los beneficiarios serán informados por el 

organismo capacitador a través de los correos indicados en la postulación, Además se 

informa el inicio de  la pre-inscripción para el curso de Inspectores. 

- Las bases nos deben enviar la priorización de perfiles de asistentes de la educación que 

faltan por levantar (enviarlos por orden de priorización) 

1. Monitor de Taller 
2. Ecónomo 
3. Encargado/ de adquisiciones 
4. Encargado de Inventario 
5. Encargado de Laboratorio 
6. Asistente diferencial 
7. Encargado de mantención 
8. Pañolero 
9. Operario 
10. Chofer 
11. Manipuladores de alimentos 
12. Encargado de impresiones 
13. Jardinero 
14. Cuidador de establecimiento 
15. Y otros que no figure en la nomina 

 

- Se entrega información de cómo se pueden capacitar los evaluadores, para certificar los 

perfiles: 
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6.- Elección Comisiones Estatutarias 2015-2017:  

Las comisiones quedaron compuestas de la siguiente manera: 

a) Revisora de Cuentas:  
- Patricia Calderón Calfuman    Freire 
- Jorge Serón Tapia     Valdivia 
- Verónica Khonenkamps    Curico 

 
b) Disciplina: 

- Arístides Cárdenas Mancilla    Osorno 
- Víctor Becerra Jara     Loncoche 
- Armando Díaz Muñoz    Curico 
- Sonia Garrido Figueroa(Asume por acuerdo de Asamlea)  Contulmo 
- Marcelo Urzúa Prado    San Javier 
- Lucía Riquelme Díaz    Curico 

c) Bienestar: 
- Alejandra Aguilar Navarro    Puerto Montt 
- Exequiel Herrera Herrera    Cunco 
- María Tapia Lipin     Los Andes 

 
d) Formación Gremial y Perfeccionamiento: 

- Ana Saldías Laluz     Pucon 
- Jonny Paredes Jara     Hualaihue 
- Francisco Pérez Figueroa    Futrono 

 
e) Cultura, Recreación y Deporte: 

- Jorge Antonio Palacios    Padre Las Casas 
- Yesenia González Flores    Rio Hurtado 
- Juan Mañao Mariman    Futrono 

 
f) Departamento de Jóvenes: 

- Fernanda Rodríguez     Romeral 
- Macarena Echeverria    Los Sauces 
- Paulo Ruiz Velásquez    Calbuco  
- Ramón Melgarejo     Paine 

 
g) Departamento de Género: 

- Lilian Moraga Herrera    Lautaro 
- Jacqueline Herrera Olivares    Monte Patria 
- Silvia Meneses Palma    San Felipe 
- Ignacio Alvarado (asume por acuerdo de Asamblea)  Molina 

 
h) Departamento de comunicaciones: 

- Fernando Yañez Negrón    Villarrica 
- Miguel Soto Lara     Cauquenes 
- Patricia Llanquilef González    Yungay 

 
Observaciones  de las Comisiones: 

- Comisión de Bienestar: Entrega reglamentos para que se entreguen los aportes  a ellos (se 

adjuntan). Además se entrega una propuesta de trabajo sobre el apoyo en la construcción 

del recinto recreacional de captren. Mismo apoyo con la realización de los congresos de 

Confemuch en ayudar buscar los recintos, que estos reúnan las condiciones necesarias 

para su desarrollo y la realización de este mismo evento. 

- Comisión de Genero: Anteriormente por correo electrónico se envía propuesta de 

Reglamento para aplicar políticas de género en nuestra Organización (se adjunta para sus 
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aportes). Se lanza la campaña no más AFP (se enviara instructivo al respecto). La comisión 

además trabajara en sacar públicamente una opinión sobre temas de contigencia ej. El 

Aborto 

7.- Mesa Sector Público:  

Se trabajó primeramente de forma grupal y luego en Asamblea plena en la propuesta que 

Confemuch deberá presentar a la mesa de negociación de reajuste y otros beneficios para  

Diciembre 2015 a noviembre 2016. 

8.- Movimiento Zonas Extremas:  

Se acuerda por amplia mayoría entregar el  voto político a la Movilización que mantienen las Zonas 

Extremas por sus demandas legítimas, canalizándolo a través de un documento.  

9.- Ámbito Social:  

, Se aprueban las solicitudes de las asociaciones de Curacavi y Perquenco en relación a aportes 

solidarios. 

10.- Reglamento de Tesorería: 

 Se enviará propuesta de reglamento para socializarla con los dirigentes de base, donde puedan 

hacer sus aportes al documento para en la próxima Asamblea pueda ser aprobada. 

11. Día del Asistente de la Educación: 

 Deberán enviar al Secretario General de Confemuch a más tardar el 15 de Septiembre, la nómina 

de asociados con 30 años o más de servicio y que no hayan sido galardonados a nivel nacional 

anteriormente, serán seleccionados de la nómina total nacional los que obtengan mayor 

antigüedad y que confirmen su asistencia a la entrega del estímulo el día 1 de Octubre en el Salón 

de eventos de la Caja de Compensación de Los Andes en Santiago. 

 

 

 

 


