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                                                La comisión Directiva De AMSAFE delegación La

Capital, en cumplimiento de la resolución de asamblea del 18 de octubre pasado, está

llevando a cabo , en el día de la fecha  una jornada de reflexión y protesta con el fin de

denunciar situaciones de conflicto que impactan en la escuela alterando el desarrollo de

las  actividades  pedagógicas.  y  exigir  que  se  impulsen  políticas  integrales  para  el

abordaje de estas situaciones.

En este contexto nos dirigimos a usted para solicitarle:

                                                                                      La urgente conformación e

implementación de equipos interdisciplinarios en toda la Región con cargos de planta e

ingreso por concurso.

                                                                                       La concreción del ámbito de

formación  y  de  intervención en  el  que  participen docentes,  gremio,  organizaciones

sociales y oficiales que realizan su trabajo con niños, niñas y jóvenes.

                                                                                        La constitución de una mesa

permanente que defina acciones y políticas para el abordaje de los conflictos, integrada

por los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Justicia y Salud con el objeto de

articular políticas activas.    

                                                                                         Se brinden directivas claras al

personal  jerárquico  para  ejecutar  acciones  que  no  impliquen  presiones  sobre  los

establecimientos y personal afectados por conflictos.

                                                                                         Se instruya  a los equipos

extraescolares que intervengan. sobre la necesidad de asistir y acompañar el proceso y

las actividades de los docentes.

                                                                                          Se asista al directivo y docente

en situación de riesgo, brindándole una rápida solución administrativa a sus problemas.



                                                                                           Se unifiquen criterios en un

único procedimiento a seguir en casos que esté afectada la integridad física de personal

docente o de la comunidad educativa.

                                                                                          Se asuma desde la región la

asistencia  jurídica que el personal requiera.

                                                                                           Se garantice que en toda

actuación  referida  a  un  conflicto  escolar  tenga  intervención   el  personal  docente  y

directivo  del  establecimiento,  eliminando  la  sola  participación  de  personal  ajeno  al

mismo.

                                        Seguros de su preocupación por la difícil situación que se ha

generado  en  algunas  Escuelas  primarias  y  secundarias  de  la  región  damos  por

descontada su atención a nuestros reclamos, poniéndonos a su entera disposición para lo

que usted requiera , aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.

                                                                                            


