
PROFESORES y PROFESORAS DEL LICEO BICENTENARIO CARMELA CARVAJAL DE 

PRAT OSORNO, informamos a la comunidad liceana que: 

En una reunión realizada hoy jueves 6 del presente, en el Salón de Actos del establecimiento, 

realizamos una votación con el fin de evaluar si nos manteníamos movilizados, o bien 

deponíamos nuestro apoyo al PARO NACIONAL, convocado por el COLEGIO DE 

PROFESORES DE CHILE. 

Les informamos que en un 100% los profesores y profesoras seguimos apoyando el Paro 

Nacional, porque se trata de demandas reivindicatorias del gremio, pero que comprometen 

directamente a nuestros alumnos y apoderados; lo que queremos es seguir protegiendo y 

fortaleciendo a la EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Queremos informarles que el Colegio de Profesores, ha recibido el apoyo de los profesores y 

profesoras de Uruguay y Brasil. 

"Vuestra lucha en defensa de la educación pública expresa el claro e histórico compromiso de 

los trabajadores de la educación chilena, y del continente, por la democracia, la justicia social, 

los derechos humanos y el desarrollo integral de nuestros pueblos", plantea parte de la misiva 

enviada por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay.”  

“Frente a este escenario, los/las educadores/as brasileños/as se manifiestan solidarios con la 

lucha de los compañeros docentes chilenos y su entidad Colegio de Profesores de Chile, que 

desde 1974 representa la fuerza y la unidad de los trabajadores de la educación de nuestro país 

vecino. ¡Todo nuestro apoyo al Paro Nacional Indefinido de los docentes chilenos! ¡Todo nuestro 

apoyo a la educación pública en nuestro continente! ¡Todo nuestro apoyo al Colegio de 

Profesores de Chile y a sus más de 100 mil educadores afiliados!» plantea la moción de 

solidaridad de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil”. 

Detallamos el petitorio del Colegio de Profesores y la respuesta del MINEDUC: 

11.-  Referido a los nuevos cambios curriculares implementados por el MINEDUC para el 2020, dejar 

como asignaturas optativas Historia, Artes y Educación Física, para terceros y cuartos medios. 

 

 

 

http://www.colegiodeprofesores.cl/nueva-educacion-publica/
http://www.colegiodeprofesores.cl/nueva-educacion-publica/

