
                                       
 

Colegio de Profesores y FEUC se plegaron a paro nacional de estudiantes 
secundarios 

30-05-2006  

El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, junto a representantes del 
Directorio Nacional convocaron a docentes, alumnos, padres y apoderados a 
paralizar sus actividades habituales este martes con el objetivo de reflexionar 
acerca de la crisis del sistema educacional chileno, lo cual puede producirse bajo la 
figura de una jornada de reflexión o bien de un paro.  

Para los dirigentes del Magisterio, las propuestas de los estudiantes tienen un 
orden sistémico y son las mismas que ha manifestado el Colegio de Profesores: 
derogación de la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (Loce) y la Jornada 
Escolar Completa (JEC), además del cambio al sistema y financiamiento de la 
educación municipal.  

"Es por esto que ante el llamado de los estudiantes secundarios a paralizar las 
actividades, el Magisterio - en su conjunto - adhiere a la convocatoria, dejando en 
claro que esta no tendrá un fin intervensionista, sino sólo de apoyo a las demandas 
del alumnado chileno", señaló la organización mediante un comunicado.  

Para Pavez, "el gremio en su conjunto debe demostrar fuerza unitaria y no 
confusión en los profesores. De esta forma, el llamado no busca manipular las 
movilizaciones concitadas por los estudiantes", aclaró.  

Asimismo, destacó la madurez, inteligencia, audacia y gran poder de convocatoria 
que ha tenido las acciones de los alumnos secundarios, en busca de enfrentar la 
crisis del sistema educacional, a través de políticas públicas y no de mercado.  

La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) decidió plegarse al 
paro que los estudiantes secundarios programaron para este martes, el que ya 
contaba con el respaldo del Colegio Metropolitano de Profesores, además de 
apoderados y la FECH. 

La FEUC anunció que la tónica de la jornada serán las actividades de reflexión en 
los distintos campus y descartó la posibilidad de manifestarse en las calles. 

El Colegio de Preofesores, a Asociación de Padres y Apoderados, dirigentes políticos 
de todos los sectores y representaciones de la sociedad civil, respaldan de forma 
irrestricta las movilizaciones de los estudiantes secundarios que decrertaron hoy un 
paro nacional. 
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