
 

San Pedro de la Paz, sábado 07 de marzo de 2020. 

  

COMUNICADO 

SINDICATO DEL COLEGIO SAN IGNACIO 

 

   Estimada Comunidad educativa, a través de este comunicado queremos informar a 

ustedes que ayer viernes 6 de marzo de 2020, tras una semana de mediación guiada 

por la inspección del trabajo y luego de casi 4 meses de conversaciones con nuestro 

empleador, ha concluido nuestro proceso de negociación colectiva en la mesa y 

lamentablemente, se terminaron los plazos, por lo cual, haremos efectiva, de acuerdo 

con la ley, la huelga, a contar del día lunes 09 del presente. 

a.- Cabe señalar, que como trabajadores pertenecientes al Sindicato del Colegio San 

Ignacio Concepción, nos mueve un profundo compromiso con la educación integral 

de nuestros estudiantes y, en consecuencia, estos días de huelga afectan también a 

cada uno de nosotros y a nuestras familias, emocional y económicamente. Nunca 

quisimos llegar a esta instancia, sin embargo, nuestro empleador no ha atendido a 

nuestras necesidades y se ha empeñado en segregar, dividir y discriminar a un grupo 

importante de trabajadores nuevos pertenecientes al Sindicato, vetándolos de 

algunos beneficios importantes existentes en nuestro contrato colectivo. 

b.- Queremos expresar que esta situación nos provoca un profundo pesar, pues el 

centro de nuestra demanda colectiva se resume básicamente en un concepto de 

IGUALDAD. Hemos propuesto como eje articulador de esta negociación colectiva la 

extensión de los beneficios vigentes hasta el año 2016 para TODOS los trabajadores 

que forman parte de nuestro sindicato, sin hacer diferencias, terminando así con la 

discriminación arbitraria entre trabajadores ANTIGUOS y NUEVOS. Esto porque 

creemos firmemente que buscar la igualdad es una demanda social imperativa y 

humana, no queremos trabajadores de primera y segunda categoría. 

c.- Nuestro sindicato ha sido flexible, respetuoso y abierto al diálogo. Hemos cedido 

a muchos beneficios y propuesto nuevos acuerdos basándonos en la igualdad de 

derechos, la no discriminación y el mejoramiento de nuestras condiciones laborales, 

enfocando nuestros esfuerzos en los siguientes puntos:  

1. A los socios ingresados desde el año 2017:  

 

a) No se reconoce experiencia laboral (bienio). 

b) Se niega el premio a la antigüedad laboral, premio otorgado 

después de 10 años de compromiso con el colegio. 

c) Se niega el beneficio de la gratificación.  

d) Se niega el bono de asistente de la educación.  

 

 



 

2. De las demandas para todos los socios enfocamos nuestros esfuerzos en tres 

puntos, donde expresamos nuestra flexibilidad, éstos son:  

● Aumento de sueldo en $20.000. 

● Aguinaldo navidad consistente en 2UF por 40 horas de contrato  

● Aporte al sindicato de $250.000 para cada socio (por una sola vez, 

como término de conflicto). 

d.- Cabe destacar que, en el transcurso de esta negociación colectiva, hemos 

expresado nuestra voluntad de diálogo en todo momento, sin embargo, agotadas las 

instancias legales de negociación, no nos queda más que hacer efectiva la huelga 

legal, movilizados por la búsqueda del bien común de todos y todas nuestras socias 

y socios, sean antiguos o nuevos, asistentes, secretarias, auxiliares, administrativos 

y docentes quienes nos desempeñamos día a día entregando lo mejor de cada uno 

para formar niños y jóvenes que salgan a servir a la sociedad. 

e.- Hacemos un llamado a la Dirección del colegio a fin que acoja nuestras 

reivindicaciones de igualdad y de mejoramiento antes propuestas, materia que 

estamos dispuestos a flexibilizar y conversar en tanto se haga extensivo este contrato 

a los trabajadores nuevos e invitamos a toda la Comunidad Escolar, estudiantes, 

padres y apoderados a darnos su apoyo para poder resolver esta negociación a la 

brevedad.  

f.- Con total convicción, sostenemos que nos mueve el profundo deseo de mejora 

colectiva, pues sólo así podremos hacer realidad el sueño de justicia e igualdad que 

da vida y otorga sentido a nuestro sindicato San Alberto Hurtado. 

 

 

 

 

 

 
 
___________________          ________________________             ________________________ 

  Yenny Vera Vílchez                 Rodrigo Larenas Campos                     Marcelo Saavedra Sáez 
         Presidente                               Tesorero                                          Secretario                                                          
 

 

 

 

 

 


