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EXPOSICIÓN DEL SINDICATO EN  

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL 

  

Estimados(as) socios y socias, el martes 12 de julio pasado, la Presidenta Sindical, Sra. 

Miriam Rabah y el Director Sindical, Sr Luis Contreras participaron, en dependencias 

municipales, de una reunión de trabajo de la Comisión de Educación, quien invitó a 

diversos actores para escuchar sus planteamientos, entre los cuales estaba el Centro de 

Alumnos del Liceo Lastarria y del liceo Carmela Carvajal, además las autoridades de la 

Corporación de Desarrollo social de Providencia.   

La presidenta del sindicato expuso e inició su intervención agradeciendo la invitación y 

valorando esta instancia democrática.  

Como primer punto, el Sindicato   presenta una breve situación de los colegios y liceos de 

la comuna: La existencia de ambientes escolares enrarecidos, el aumento de los niveles 

violencia de estudiantes y apoderados; la necesidad de adecuar los RICE y cuya aplicación 

de remediales o sanciones, conforme a la contingencia, sea dentro de los plazos 

razonables.    

El exceso de sumarios a los(as) docentes, que muchas veces son injustificados por el peso 

de la denuncia ha debilitado el trabajo de los profesionales de la educación, por miedo a 

las repercusiones negativas de aplicar el RICE como corresponde.  

Se mencionó la poca participación de los docentes en los Consejos de Profesores, que se 

han convertido en espacios meramente informativos, por lo que se insiste en que esta 

instancia recupere su status en la reflexión y toma de decisiones en materias técnico-

pedagógica, tal como lo indica el art. 15 del Estatuto Docente. De esta esta forma los 

profesionales de la educación se convierten en motor del desarrollo de los liceos y 

escuelas.   



Es fundamental optimizar los canales de comunicación en los establecimientos, como un 

factor clave para la mejora de la gestión, los procesos de trabajo, la convivencia y clima 

laboral.    

Un segundo punto consistió en presentar algunos lineamientos para el PADEM 2023. 

Recordar que el PADEM es una herramienta de gestión que permite proyectar acciones 

asociadas a metas y objetivos de la educación municipal. En este instrumento se definen 

elementos claves como la definición de la dotación de docentes y asistentes por 

establecimiento, la contratación de personal, al igual que los presupuestos, acciones y 

prioridades, así como las acciones estratégicas a nivel comunal. 

TEMAS: 

1.- SE SOLICITA LA PARTICIPACION AMPLIA DE LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS EN EL 

PADEM 2023 EN TORNO A 4 ÁREAS: GESTIÓN PEDAGÓGICA, LIDERAZGO, RECURSO Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

El PADEM exige de la participación amplia de docentes, asistentes, apoderados(as) y 

estudiantes. Sin embargo, la participación en el PADEM anterior fue limitada, un trabajo 

acotado, con una encuesta que abordaba elementos específicos, pero que fue respondida 

por el 20% del universo. Esta vez, necesitamos que se promueva un trabajo integral, en 

que participen la mayor cantidad de actores.  En reunión sostenida en septiembre de 2021 

hubo un compromiso público de la directora de educación, en torno a las características 

de la participación, nacida de las organizaciones gremiales y sindicales.    

 

2.- PROPICIAR INSTANCIAS DE REVISIÓN DE LAS ACCIONES DEL PADEM A PARTIR DE 

CADA COMUNIDAD.  

 

Por lo general no existe tal instancia, se vive con el supuesto que las acciones del Padem 

anterior se cumplieron, sin saber el nivel de éxito alcanzado o el efecto causado.   

 



 

 

3.- MATRÍCULA ESCOLAR: SOLICITAMOS MANTENER O AUMENTAR EL NÚMERO DE 

CURSOS POR ESTABLECIMIENTOS, MANTENIENDO ASIMISMO LA ESTABILIDAD DE LAS 

DOTACIONES DOCENTES.  

 

Providencia por sus características, la competencia de sus profesionales y la educación de 

excelencia que imparte es objeto de gran demanda por las familias de Santiago, sumado a 

la población flotante; por tanto, los cursos debiesen aumentar y no disminuir para seguir 

entregando una educación de calidad. Esto implica fortalecer   los colegios y liceos de la 

comuna.  

Llama la atención que la autoridad esté informando en diversos colegios la reducción de 

cursos (M. Marín, El Vergel) sin mayor participación de las comunidades, no solo cambio 

de jornada, sino avanzando hacia una disminución progresiva y sostenida de la matrícula. 

Al parecer estos cambios buscan que los establecimientos se inicien con el nivel   prescolar 

y culminen hasta 4° medio; compartimos esta idea con la autoridad, sin embargo, creemos 

que esto no debiese estar acompañado a reducción de matrícula, sino al contrario. 

Esta dirigencia no posee noticia, documento público que dé cuenta de este plan maestro, 

que implicaría un cambio estructural para la educación de la Comuna, el que debiera estar 

acompañado de compromiso y proyección con los establecimientos, los criterios de 

calidad, la estabilidad y mantención de las plantas docentes.  Esperamos que este plan 

que al parecer es a largo plazo, requiere un sentido de participación mucho mayor y que 

no se reduzca a un PADEM que por definición dura un año.   

 

 

 

 

 



 4.- APOYO PIE: SOLICITAMOS INCORPORAR UN NÚMERO DE ESPECIALISTAS 

NECESARIOS PARA ATENDER ESTAS NECESIDADES O EN SU DEFECTO CODOCENTES O 

TÉCNICOS PREPARADOS EN EL ÁREA.            

 

El SAE no permite evidenciar las reales Necesidades Educativas Especiales de los (as) 

estudiantes. Al aula llegan muchos más.  El motivo:  los padres no informan al momento 

de matricular a sus hijos(as), otros son reconocidos tardíamente y requieren atención 

urgente.    Los cursos exceden el máximo legal permitido, es decir 3 alumnos(as) con 

Necesidades Educativas Permanentes y 5 alumnos(as) con Necesidades Escolares 

Transitorias.     

El enfoque de derecho insta a garantizar este beneficio con personal idóneo, respetando 

el máximo legal. Aquellos(as) que no sean atendidos por la regla legal, también deben ser 

considerados en sus derechos, de lo contrario se lesiona el ejercicio pleno de la educación 

de los(as) estudiantes. Nuestro enfoque de excelencia requiere que existan profesionales 

idóneos para todos estos casos. 

 

 5.- EDUCACIÓN ADULTOS: EXPLORAR LA MODALIDAD HÍBRIDA PARA LA EDUCACIÓN 

VESPERTINA DEL LICEO J.V. LASTARRIA, CON CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES, DADA 

SU RELEVANCIA SOCIAL, COMO FORMA DE DISMINUIR LA DESERCIÓN, ATENDER 

AQUELLOS(AS) JÓVENES   QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN Y A LA POBLACIÓN FLOTANTE 

DE TRABAJADORES. 

 

Actualmente se ha iniciado un pan piloto para fortalecer la Tercera Jornada del liceo José 

V. Lastarria y que ha significado el aumento de recursos, la incorporación efectiva de la 

gestión y especialistas del liceo, la instalación de proyecto de integración de extranjeros y 

la disposición para campaña de matrícula 2023. 

 

  

 

 

 



6.- PROTECCIÓN, LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN EL 

TRABAJO: SOLICITAMOS EN NUESTRA CALIDAD DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

QUE SE   NOS PRESTE DEFENSA JURÍDICA, VELANDO POR LA PROTECCIÓN, LA 

SEGURIDAD Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO, ESPECIALMENTE EN HECHOS 

DE VIOLENCIA.  

 

Existe la sensación generalizada de los trabajadores(as) de la educación de la falta de 

respeto de los apoderados, de estudiantes, enjuiciamiento a la labor docente, 

considerando además las agresiones que han sido objeto los(as) docentes y asistentes en 

los diversos liceos y colegios de la Comuna, algunos de los cuales han alcanzado gravedad 

y connotación pública. Esto implica dotar de mayores recursos toda vez que la acción de la 

ACHS es insuficiente.   

 

7.- FORTALECER EL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   

 

Debiesen existir planes locales en torno a la formación profesional permanente. Para ello 

debemos aumentar la participación.  Que existan las condiciones adecuadas, tales como la 

posibilidad de liberar horario de clases, generar espacios dentro de la jornada y que no se 

traduzca en una sobrecarga laboral y que apunte al desarrollo del perfil docente. 

  

Finalmente, se expresó la ausencia del Profesor Ulises Castillo, Presidente de Comunal 

Providencia del Colegio de Profesores en una instancia democrática como ésta. Al 

respecto se dieron las explicaciones del caso que fueron por motivo de aforo y en una 

siguiente instancia se hará la invitación. 


