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Los docentes del sector público de nuestro país llevan casi un mes de paralización, sus
demandas son ampliamente respaldadas por la población chilena, ya que estas son
percibidas como justas y necesarias, entre otros objetivos buscan el restablecimiento de la
dignidad docente exigiendo el pago de la deuda histórica; mejorar la calidad de vida de los
profesionales de la educación terminando con el agobio que significan la doble evaluación,
la sobrecarga administrativa y la inseguridad con la que conviven nuestros colegas en
muchos establecimientos del país en el desarrollo diario de su actividad profesional; incluso
el noble esfuerzo se valora aún más cuando nos cercioramos que las peticiones, inclusive a
costa de su bienestar económico y estabilidad laboral, del gremio van más allá de lo
exclusivamente corporativo, demostrando una preocupación por la sociedad presente y
sobretodo futura al oponerse al cambio curricular de 3° y 4° Medio sin antes tener una clara
concepción del ciudadano y de la persona que necesitamos educar.

La sensación de injusticia e impotencia con la que percibimos la situación de los docentes
del país se ve acrecentada al observar la actitud que ha tomado el gobierno hacia el
movimiento, que raya en lo tiránico al desestimar cualquier idea o argumento emanado de
los mismos, adoptando una actitud intransigente que poco y nada se condice con los
necesarios consensos que una sociedad democrática enfocada en el bien común requiere.

Por lo tanto, como cuerpo docente del Colegio La República que se destaca por su sello
orientado hacia la educación laica, entendiendo esta como la formación de ciudadanos con
un alto compromiso social, es que adherimos y respaldamos de manera absoluta las
peticiones de los profesores movilizados, realzando su conciencia social y su capacidad
organizativa mantenida en el tiempo a pesar de los esfuerzos desplegados para su
debilitamiento.
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