
El Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, atento a
las perspectivas que se abren en materia educativa con el nuevo gobierno en los temas
que han movilizado la lucha histórica de los docentes como son: el compromiso de terminar
con la municipalización y de restituir la responsabilidad del Estado en materia educativa,
convoca a los actores de la educación a impulsar el debate y abrir espacios para la
elaboración de propuestas en torno a cinco nudos críticos que, vigentes en la actual
institucionalidad, manifestarán la necesidad de ser abordados al momento de
desmunicipalizar.

El interés del Colegio de Profesores responde a la importancia que reviste el hecho de que
el formación inicial docente, carrera profesional, lucro, término del co-pago, la selección
y la deuda que mantienen los municipios con los docentes, sean cuestiones abordadas
desde una visión de conjunto, pues el paso a una nueva institucionalidad, en la cual el
Estado va a cumplir un rol protagónico, no requiere de soluciones aisladas o parciales, sino
de alternativas sistémicas.

Este evento está dirigido a todos los profesores y profesoras tanto del sistema municipal
como del particular subvencionado, a estudiantes de pedagogía, académicos e investigadores,
estudiantes secundarios, padres y apoderados, y en general, a todos aquellos que compartan
el compromiso de terminar con el mercado educativo y resituar la educación como un
derecho.

El Colegio de Profesores de Chile tiene el agrado de invitar a usted al
seminario “Construyendo una nueva institucionalidad para la educación
chilena” a realizarse el día miércoles 7 de mayo desde las 18:00 horas en
el Congreso Nacional  sede Santiago, ubicado en calle Bandera Nº 42-56,
entre Compañía y Catedral.

Esta actividad se enmarca en el permanente interés del Colegio de Profesores
de contribuir al debate que hoy se desarrolla e incidir en el sentido en que
se dirigirán las transformaciones que se avecinan.




