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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS 

 

19 DE ABRIL DE 2022 

PRIMER LLAMADO: 19 HORAS 

SEGUNDO LLAMADO: 19:15 HORAS (CON 145  SOCIOS PRESENTES). 

1. La Presidenta da la bienvenida y agradece por estar una vez más en 
esta instancia sindical en esta primera Asamblea Ordinaria 2022, por 
su preferencia, su presencia y su compromiso con esta organización 
sindical.  
Este año se inicia con la ausencia de varios de nuestros socios 
sindicales, los cuales se han acogido a retiro, tanto Docentes como 
Asistentes de la Educación. Pero también debemos lamentar la 
desvinculación de Profesores a contrata y a otros Docentes y 
Asistentes de la Educación que la Corporación les ofreció la 
posibilidad de retiro con una negociación pactada, para poder 
abandonar la Corporación.  Estos socios que abandonaron esta 
organización sindical son aproximadamente 40 personas.  Hace 
mención que esta Directiva sindical partió 140 personas y hoy son 
aproximadamente 830. 
 

• Presentación Secretaria Externa 
Con fecha agosto de 2021 en Comité de Delegados se acordó la 
contratación de una Secretaria Administrativa externa, para que se 
hiciera cargo de la parte administrativa y contable del Sindicato, de 
esta manera la Tesorera Valeska Vásquez y la Secretaria Fabiola 
Sanhueza, ambas dirigentes, se puedan dedicar solo a labores 
sindicales. Y aclara que ningún dirigente sindical recibe viático, 
puesto que hasta febrero de este año la Tesorera y la Secretaria lo 
recibían por las labores administrativas que ejercían.  Solo se hacen 
gastos mínimos de locomoción y traslado cuando es necesario por 
concepto de gastos de representación. 
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• Presentación nuevo equipo jurídico 
Christian Pizarro y su equipo jurídico serán los encargados de 
representarnos. Después de 3 postulaciones de diferentes Estudios, 
se decidió por el mencionado, por su trayectoria profesional, por el 
costo de sus honorarios y porque conoce el tipo de defensa que 
nuestro Sindicado necesita. 
La dinámica en que el STP se relacionará con el nuevo abogado será 
exactamente la misma; cuando haya un tema laboral se contactará 
con la Directiva Sindical y ésta hará el nexo para canalizar las 
inquietudes y dudas de los socios y así darle solución de la mejor 
manera a la problemática laboral que le pueda estar afectando. 
 
 

• Plan de acción (se envió previamente a los Dirigentes y socios, 
documento en archivo adjunto para su lectura y análisis, previo a la 
Asamblea). 
 
Los gastos mencionados son anuales. 
Se invita a los presentes a revisarlo y hacer consultas y también se 
reciben sugerencias.  
(no hay consultas) 
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La Presidenta da detalles de los ítems de gastos. 

3.- PLAN DE ACCIÓN: COSTO ANUAL APROXIMADO $83.800.000 

    
I. FOMENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN $5.000.000 

(Página web, sala Zoom, banda ancha)   
II. APOYO LEGAL AL TRABAJADOR(A) $9.000.000 

(El contacto es través de mail del Sindicato o 
teléfonos de la Directiva)   
III. RECREACIÓN $30.000.000 

(Regalos, despedida a los jubilados, fiesta)   
IV. FOMENTO DEL BIENESTAR Y AYUDA ECONÓMICA $10.000.000 

(Bono catastrófico. Ayudas psicológicas (53 personas 
ya atendidas), costeada por el Sindicato)   
V. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICO 
GREMIAL $5.000.000 

(Charlas, capacitaciones, seminarios)   
VI. ÁREA CONTABLE $800.000 

(Revisión anual de la CRC, contador externo)   
VII. RECURSOS HUMANOS $24.000.000 

(Abogado, Psicóloga, Página web, Asesor Económico, 
Secretaria externa)   
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¿En qué se gastan nuestros recursos económicos del 

Sindicato? 

8 sumarios 
3 denuncias por teletrabajo 
1 demanda por teletrabajo 
5 descargos de docentes (sin llegar a sumario) 
2 denuncias Superintendencia de Educación 
1 denuncia Consejo Transparencia 
1 demanda civil Adobes de Argomedo 
3 demandas laborales 
1 demanda por práctica antisindical 
3 denuncias Inspección del Trabajo 
1 Recurso de protección 
5 constancias varias 
1 negociación colectiva 
ASESORÍA PERMENENTE 
Costo Aprox.  $10.000.000 

 

Asesorías Psicológicas 

Personas atendidas 3 sesiones 

6 

sesione

s 

26 x   
27   x 
total:  53 personas atendidas     
(Aumentó el número de sesiones porque se 
determinó que 3 no eran suficientes) 
 
Total gasto $3.900.000 

Comunicaciones 

Página web, plataformas mail masivos, plataforma 
grupos    
de wps, gráficas, et.   
Costo aproximado $4.000.000 
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Préstamos y Beneficios 

111 préstamos 
$34.850.00
0 

46 Beneficios (Bonos varios) $2.300.000 
1 Bono catastrófico $500.000 
758 Regalos 20.500.000 
    
Total $58.150.000 

 
 
 
Economista 

Estudios financiero Negociación Colectiva   
Asesoría mesa trabajo estudio escala sueldo 
Asistentes de la Educación   
    
Costo Aproximado $2.100.000 

 
 
Presentado el Plan de Acción y con el correspondiente desglose de 
sus ítems, la Presidenta indica que bajo votación, éste debe 
aprobarse o rechazarse. 
 
Resultado de la votación: votaron 174 personas de 204 (85%)  

SI 96% 
NO 4% 
 
Se aprueba el Plan de Acción con el 96% de los socios presentes. 
 
 

• Estado financiero Sindicato 
La Presidenta expone en detalle la situación financiera del Sindicato, 
haciendo alusión al aporte de cada socio, indicando que entre gastos 
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e ingresos, hay un déficit.  Por lo tanto, propone reajustar la cuota 
sindical y así poder mantener y ampliar los beneficios. 
 
La Presidenta expone que con el aumento de la cotización de un 1,5% 
del sueldo base, la recaudación sería de aproximadamente 
$84.000.000.- anuales, lo que permitiría financiar perfectamente los 
gastos del Sindicato y también ahorrar algo y prepararnos para los 
gastos en que se incurrirán cuando suceda la desmunicipalización y 
la formación de una nueva institución gremial, que sería el año 2024. 
 
La otra posibilidad es aumentar en un 2% la cotización sindical. 
Siendo la recaudación anual de $111.000.000.- 
Y por último, la cotización más ambiciosa sería de 2,5% del sueldo 
base, permitiendo recaudar $140.000.000.- anuales. 
 
 
Se inicia la votación por el aumento de cotización. 
 
Si:  71% (151 de 212 personas) 
No: 29% (61 de 212 personas) 
 
Votación por monto de aumento cotización 
207 votan de 232 personas (88%) 
 
1,5% : 79% 
2,0% : 17% 
2,5% : 4% 
 
El nuevo porcentaje aprobado en Asamblea es de 1,5% mensual, el 
que será descontado a partir de mayo de 2022. 
 
Formación asociación ex socios 
La Presidenta recordó que el año 2020 el Sindicato cumplió 30 años y 
se hizo una promesa en la formación de una agrupación de Ex Socias 
y Ex Socios jubilados del Sindicato. 
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Muchos(as) socios(as) han debido abandonar el Sindicato por 
distintos motivos, por jubilación o por despidos.  Y por ello se pensó 
la formación de esta nueva agrupación, pero no va a ser una 
organización del Sindicato.   Lo que el Sindicato hará, será prestar el 
apoyo administrativo para que se organicen y puedan obtener la 
personalidad jurídica y posteriormente seguir solos, lo cual también 
estarán asesorados por nuestro equipo jurídico en su formación.   
Esto debiera ser antes de la desmunicipalización, para que ellos 
mantengan el vínculo con nuestra organización, no siendo parte del 
Sindicato, porque por ley no se puede, pero sí bajo nuestro alero 
para organizarse. 
 
Se le solicita a la Asamblea someterlo a votación. 
 
Se procede a la votación: 
 
Abrueba 86% (151 de 171 personas) 
Rechaza 14% (24 de 175 personas) 
 

• Seminario desmunicipalización 

 
El Sindicato junto al Comunal Providencia del Colegio de Profesores y 
Profesoras de Chile, ha organizado un ciclo de Seminarios.  Se 
comenzará este jueves 28 de abril a las 19:30 horas y el primer 
expositor invitado es Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio 
de Profesores y Profesoras de Chile y luego continuará con nuestro 
abogado, Christian Pizarro. 
 

• Situación por establecimiento 

El Sindicato está asesorando jurídicamente y con apoyo psicológico a 
los socios que están enfrentando problemáticas en los diferentes 
establecimientos. Se solicita que usen los canales de comunicación 
formales del sindicato para informar estos temas o a través de los 
delegados sindicales. 
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Respecto a las situaciones ocurridas en los establecimientos 
educacionales, un socio manifiesta que siente que los apoderados 
están endosando las responsabilidades a los docentes, puesto que 
ellos los hacen responsables de la parte formativa de sus hijos. Hay 
una dinámica mundial en este tema.  Sugiere invitar a los 
apoderados a ser parte más activa en estas problemáticas.  
 
La Presidenta solicitará a través de los canales correspondientes una 
apertura del PROVISAM para estudiantes, dada la alta tasa de 
problemas psicológicos y emocionales en el alumnado de 
Providencia, especialmente después de retomar presencialmente las 
clases después de la pandemia. 
 
 

• Otros.  
La Presidenta hace mención sobre licencias médicas que son 
rechazadas. Si el trabajador no apela al COMPIN, la CDS puede 
descontar de su remuneración los días que esta institución no 
cancele.  
 

• Por último, la Presidenta informa respecto a las matrículas que 
existen en la 3ª jornada en el Liceo Lastarria, para la educación 
vespertina, con el fin de comunicarlas dentro de sus familiares, 
conocidos y colegas. 
 
Termina la reunión a las 21 horas. 

 


