Los profesores y profesoras de la comuna de Los Lagos informamos que:
1. Frente a la consulta nacional efectuada el día lunes 1 de julio, y por una vía
democrática, se votó el rechazo a la propuesta entregada el viernes por el
MINEDUC con un 66% de rechazo en nuestra comuna y un 73,34% de rechazo a
nivel nacional.
2. Por lo cual, nuestra comuna sigue en paro indefinido y deseamos informar los
acuerdos ya firmados por la SEREMI en relación a la recuperación de clases por
las cuatro semanas del mes de Junio, estas son:
➢ Extensión de clases hasta el 23 de diciembre de 2019.
➢ Incluye los siguientes interferiados: 11 y 12 de julio, 16 de agosto y 16 - 17
de septiembre.
➢ A partir de la semana del 29 de Julio todos los días viernes tendrán el
mismo horario que los otros días de la semana.
3. En relación a la alimentación y el recorrido del transporte escolar. Esta información
se dio a nivel comunal a cada establecimiento por parte de nuestro sostenedor
desde el primer día de paralización, por lo cual, se puede llamar y consultar sobre
los horarios en el establecimiento correspondiente.
4. Llamamos a la ciudadanía, a los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, dueñas
de casa y comunidades, a que apoyen nuestra movilización, pues repetimos esta
lucha es para y por nuestros estudiantes de la educación pública. Su solidaridad
se puede expresar: Colocando carteles en su casa con la consigna “Yo Apoyo a
los Profesores”, publicando en redes sociales su apoyo o participando de las
actividades programadas para esta semana:
➢ Miércoles 3 de julio a las 15:00 hrs. “Acto por la Educación”, en plaza de
armas.
➢ Jueves 4 de julio a las 20:00 hrs. “Cacerolazo por la Educación”. En plaza
de armas.
➢ Viernes 5 de julio a las 14:30 hrs. “Intervención artística y recreativa”.
Enfatizando en la importancia de la actividad física integrada al arte y la
identidad de nuestra comuna. Tendremos:
- Cancha de Tenis-Fútbol.
- Baile entretenido.
- Pinta caritas.
- Trenzas con mostacilla.
- Juegos recreativos, entre otras.
“El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del
conocimiento”
Directorio Comunal Colegio de Profesores.

