
  



3.- SISTEMA DE EDUCACIÓN NACIONAL, inclusiva, 
articulada, democrático. 
 
4.- SISTEMA DEMOCRATICO con: 
a).- Derecho a voz y voto 
b).- Participación en todas las instancias normativas 
c).- Derecho a elegir a sus autoridades de los distintos 
ámbitos que    corresponda. 
 

MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  



 
5.- !00 % FINANCIAMIENTO ESTATAL para la Educación 
INICIAL  la SUPERIOR 
 
6.- CARRERA FUNCIONARIA que posibilite pleno empleo 
de los profesionales de la Educación y una sustantiva  
mejora en las remuneraciones 
 

 
 

MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

Una Educación Pública, garantizada por el Estado 

desde el Mineduc. Un Marco regulatorio único para 

todos los establecimientos educacionales del país, 

desde la Educación Inicial hasta la Superior. 



MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

Terminar con la segregación educacional y 

prohibición del LUCRO (bancario, ATES, Asesorías 

externas, Eliminación inmediata del CAE y cualquier 

otro tipo de financiamiento vía crédito). 

3.- Terminar con la segregación educacional:  fin 

al financiamiento compartido y selección. 



MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

4.  No más Estado subsidiario.  Que el Estado sea 

verdaderamente GARANTE del derecho a la 

educación. 

5. Subsecretaría y Superintendencia de 

Educación Pública a través de un sistema 

desconcentrado territorialmente, que reconozca las 

particularidades regionales y locales. 



MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

  

6.  Desmunicipalización de la Educación Pública. 

En lo inmediato, recuperar los establecimientos bajo 

Decreto 3.166 de Administración Delegada.  

  

7. Crear nuevos procedimientos de evaluación y 

control orientados a garantizar una buena educación, 

superando el actual concepto de calidad y sus 

instrumentos de medición estandarizados (SIMCE, 

PSU)  



11.- Que las prácticas antisindicales y las desleales durante la 
negociación  colectiva, puedan ser conocidas por los Juzgados del 
Trabajo, mediante el procedimiento de Tutela Laboral, haciéndolo 
extensivo a toda violación de derechos fundamentales a dirigentes y 
funcionarios. 

 
12.- Rechazar todo intento de imponer en el sector público el 
modelo del Código del Trabajo en materia de negociación colectiva 
por fracasado. 
 
 

MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

8.       Implementación de un curriculum más 

humano que potencie seres críticos, creativos, 

trasformadores y felices. Educación Integral e 

Integradora para la formación de ciudadanos plenos.    



11.- Que las prácticas antisindicales y las desleales durante la 
negociación  colectiva, puedan ser conocidas por los Juzgados del 
Trabajo, mediante el procedimiento de Tutela Laboral, haciéndolo 
extensivo a toda violación de derechos fundamentales a dirigentes y 
funcionarios. 

 
12.- Rechazar todo intento de imponer en el sector público el 
modelo del Código del Trabajo en materia de negociación colectiva 
por fracasado. 
 
 

MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

9.    Carrera Universal Docente, Profesional y 

Funcionaria para todos los trabajadores de la 

educación pública, particular subvencionada, 

corporados y todos quienes reciban financiamiento 

estatal, que valore el rol social y el aporte fundamental 

de los trabajadores de la Educación, bajo la definición 

de Trabajo Decente (OIT).  



14.- FIN SUBVENCIÓN ESTATAL a entidades privadas con 
fines de lucro que operan en la Enseñanza privada. 

 
15.- Establecer nuevos estándares para la atención de la 
educación inicial, DEROGAR  el DECRETO 115.  
 
 

MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

10.  Sistema Nacional de Educación Superior 

único e integrado. Establecer el rol público a las 

Universidades Privadas, Institutos Profesionales y 

CFT bajo el mismo marco regulatorio del sistema 

público. Formación de profesionales de acuerdo a 

las necesidades del país, de modo tal que no exista 

proliferación de carreras que no tienen campo 

laboral. La definición de ésta será atribución del 

Estado.  



MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

11.    Participación y democracia. Derogación de 

los artículos y leyes que impiden la participación de 

todos los estamentos en instancias colegiadas de 

cada institución. Creación de nuevos estatutos 

orgánicos que garanticen y que promuevan la 

participación efectiva con capacidad resolutiva 



MESA SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  

12.  Nuevo Sistema de Acreditación 

obligatorio, con organismos estatales, sin 

conflictos de interés, que exija coherencia con 

objetivos país y cumplimiento obligatorio de criterios 

mínimos para obtener el reconocimiento por parte 

del MINEDUC.  

 



ENTREGA MANIFIESTO A 

PARLAMENTARIOS 



  

REUNIONES MSE 



CONFEMUCH FIRMA MANIFIESTO 



BANDERAZO 



ENTREGA DE MANIFIESTO A  

SUBSECRETARIO PALMA 



CONFERENCIA DE PRENSA 

PRESENTACION MANIFIESTO   



ENTREGA DE MANIFIESTO A  

MINEDUC 



MARCHA POR UNA SOCIEDAD CON 

DERECHOS, POR UNA EDUCASCION SIN 

MERCADO. MSE 



MITIN 



JORNADA FAMILIAR, POR UNA NUEVA 

PRIMAVERA 



JORNADA FAMILIAR, POR UNA NUEVA 

PRIMAVERA 



SE CONFORMA MSE  

REGION COQUIMBO 



SE CONFORMA MSE  

REGION DE AYSEN 



  


