
SINDICATO DE TRABAJADORES  
DE LA CORP. DES. SOCIAL DE PROVIDENCIA 
 

 

 

TABLA PARA REUNIÓN CDS Y STP 

MES NOVIEMBRE 2020.( 5-11-2020). 

 

Con la presencia del Director de Educación y el Jefe de Recursos 

Humanos de la CDS. 

Además, por parte de STP: Presidenta, Tesorera, Secretaria y 

Protesorero.  Prosecretaria con licencia médica. 

 

1. AGRADECIMIENTO POR REGALO INSTITUCIONAL. 

Presidenta da las gracias a nombre de los trabajadores por el 

detalle enviado por la CDS recordando el aniversario 

institucional.  

 

2. RUTA DE APRENDIZAJE EN DICIEMBRE. 

CDS indica que no se puede terminar el trabajo pedagógico en 

esa fecha,  sino MINEDUC cortaría las subvenciones. 

Estas rutas se deben acomodar o modificar como una forma de 

evidencia para el Ministerio, una ruta de retroalimentación 

sería lo adecuado. 

 

3. FERIA CIENTIFICA. 

Se indica que si no se puede realizar en dichas condiciones no 

se haga, porque se saben las situaciones en que se está 

trabajando. 

 

 

 



4. TRABAJO EQUILIBRADO DOCENTES/ASISTENTES EN LICEO 

CARMELA CARVAJAL. 

El trabajo administrativo está a cargo del grupo de gestión y de 

los asistentes de la educación. 

 

5. CAPACITACIÓN AUTOCUIDADO COLEGIO PROVIDENCIA. 

Ningún funcionario que no asista a cursos de capacitación se les 

puede descontar de sus remuneraciones porque es ilegítimo. 

 

6. CLASES ON LINE PARA TODOS LOS RAMOS EXCEPTO 

RELIGION. 

Esa no es una orden de la CDS, que son los propios 

establecimientos quienes deciden la fórmula para la 

presentación de sus asignaturas. 

 

7. PERFECCIONAMIENTO DOCENTE PARA DICIEMBRE-ENERO 

 

Se realizarán en forma virtual y serán voluntarios. 

. 

 

8. FALTA DE REALIZACIÓN DE CONSEJOS DE PROFESORES Y SIN 

ACTAS. 

Hay  establecimientos  donde no se cumple esta normativa del 

estatuto docente. Cds averiguará qué Unidades son y 

regularizará esta situación. 

 

9. MALTRATO A REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES. 

Director de Educación indica que es delicada la situación, 

especialmente cuando se trata de dichos, pero él se hará cargo 

de averiguar la situación y contestar al sindicato. 

 

 



10. PROTOCOLO DE RETORNO 2021.  

a) desde el inicio del año escolar y en forma aleatoria, se 

tomarán exámenes aleatorios y también encuestando a todo 

el grupo humano para ver cuán riesgoso es su presencia, 

dependiendo de la trazabilidad con que éste venga.   

 

b) plazo para que los establecimientos entreguen sus 

propuestas de retorno 2021. 

No hay problema si hay unidades que lo entreguen después 

del 30 de octubre, lo esencial es que lo hagan en esos 

términos. La clave es que sea un trabajo participativo. 

 

c) respetar el 35-65% de los docentes,  esto será prioritario y si 

faltaren docentes, se contratarán y que esto quedará muy 

claro en los protocolos. 

 

 

11. RESGUARDO FISICO DEL PERSONAL. MASCARILLAS. 

Director indica que efectivamente han entregados todos los 

recursos y materiales sanitarios a los establecimientos y 

unidades y que averiguará qué pasa a quienes no se les 

entregue. 

 

12. ROL CONVIVENCIA RELACIÓN TRABAJADOR. MANUAL 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

La ley obliga en estos casos a que los funcionarios deban acudir 

a este departamento para realizar mediación, pero si éstos no 

se sienten conformes, tranquilos o sienten que no hay 

transparencia en el evento, pueden solicitar de inmediato a 

Recursos Humanos de la CDS que intervenga en el caso.   

 

13. FECHA DE SALIDA DE ASISTENTES DE LA EDUCACION. 

Es la misma que contempla el calendario del Mineduc. Si este 

documento indica el 31 de diciembre o de lo contrario en enero 

2021. Están a la espera del documento final y se publicará. 



 

14. CASO PAGO HORAS SEP PENDIENTE A UNA DOCENTE. 

 

Cuando directora del establecimiento envíe las evidencias se 

cancelará de inmediato. 

 

15. FIRMA CONTRATO NO OBLIGATORIO PRESENCIAL. 

Para los funcionarios que no puedan asistir no hay problema, en 

algún momento la CDS se pondrá al día con estas firmas 

dependiendo de la situación sanitaria para acudir 

personalmente a la firma. 

 

16. SALUDO ALCALDESA PARA ANIVERSARIO SINDICAL. 

Director, lamenta la confusión y no sabía de este pedido 

sindical a la Alcaldesa, pide que para cualquier otra ocasión 

que incluya a presencia de la Sra. Alcaldesa se lo puedan 

informar para realizar personalmente las gestiones y no vuelva 

a suceder este impasse. 

 

 

19.- OTROS: 

a) Comité Bipartito de Capacitaciones: 

 las capacitaciones vía Comité bipartito, será N en marzo 2021 y 

que se pretende separar las áreas de capacitación en salud y 

educación con dos comités diferentes.   

b) Reducción de cursos Liceo Tajamar: 

 Por ley faltaban ciertos espacios y para ello se eliminaron dos cursos.  

Los docentes tendrán más beneficios con esta determinación ya que 

ganarán más horas no lectivas. 

 

 


