
 
 

Estimada comunidad de apoderados y apoderadas manuelsalina 

 

Junto con saludar, comunicamos a ustedes que los funcionarios y funcionarias del liceo, hemos 

decidido, a través de una votación libre e informada, adherir y sumarnos al 2° paro activo nacional 

convocado por la CUT, el cual se llevará a cabo el jueves 11 de abril del presente año.  

Por una parte, nos sentimos llamados, en nuestra calidad de funcionarios públicos, a movilizarnos 

por las demandas levantadas para ese día, cuyas problemáticas nos atañen directamente en nuestra 

condición de trabajadores y trabajadoras. Sumado a lo anterior, como funcionarios/as de un 

establecimiento que atraviesa por un proceso de crisis financiera, nos sentimos autoconvocados a 

discutir y analizar en qué medida el contexto económico actual, podría afectar la continuidad y 

resguardo de nuestras condiciones laborales, y que posturas, como trabajadores y trabajadoras del 

LMS, deseamos levantar de cara a la elección de un nuevo director o directora, anunciada por la 

actual gestión para fines de este año. 

Es por lo anterior, que les solicitamos de forma respetuosa, a cada familia manuesalina, que realice 

un esfuerzo y ejercicio empático, absteniéndose de enviar a sus hijos e hijas a clases este jueves. 

Dicha jornada, la queremos dedicar de forma exclusiva, para compartir opiniones y levantar 

propuestas que vayan en la dirección de apoyar las demandas de los empleados/as públicos, y, por 

otro lado, definir estrategias y planes de acción que nos permitan asegurar que nuestra estabilidad 

laboral sea resguardada. Creemos firmemente, que la labor educativa del colegio se mantiene y 

mejora en la medida que se atiendan las condiciones laborales de las personas que aquí trabajamos.  

Entendemos y empatizamos que por los contextos familiares particulares, para algunos/as se hace 

complejo no enviar a sus hijos/as ese día. Es por esta razón que estamos avisándoles con la máxima 

antelación posible, que hemos tomado la decisión de parar nuestra jornada laboral, con el propósito 

de que puedan reorganizar su rutina familiar para ese día. Sin perjuicio de lo anterior, estamos 

imposibilitados, en una perspectiva ética y de derecho, de no acoger y atender a sus hijos ese día; 

no obstante, es preciso señalar que cada docente que atienda a los niños/as que se presenten ese 

día estará privado/a de participar de la jornada de reflexión de los trabajadores/as del liceo, 

preparada para ese día. De ahí que este llamado, apele a la voluntad y comprensión de nuestra 

situación, por vuestra parte. 

Concluimos señalando que está decisión conlleva nuestro compromiso irrestricto de recuperar este 

día de funcionamiento del Liceo, de tal manera de afectar lo menos posible los procesos de 

aprendizaje que conlleva el quehacer educativo. 

Agradeciendo vuestra comprensión, se despide cordialmente 

Mesa Directiva AFUN 

Santiago, 08 de abril de 2019 


