Síntesis CONFECH Osorno 16/08
1.- Aprobación Acta anterior.
2.- Invitados:
 Agrupación de estudiantes con hijos.
 Aprojunji
 Femae: Congreso de estudiantes mapuche 30 y 31 de agosto.
3.- Votación reglamento de sala. Próximo confech
4.- Proyecciones. Síntesis de CONFECH:
I Evaluación plan de participación ciudadana
1) Elementos de crítica:
- Metodología, objetivos poco definidos, sobrerrepresentación de actores de ues. Privadas y actores que
defienden la educación de mercado.
- Poco piso político, declaraciones gobierno y la voluntad expresada.
- Las resoluciones se están generando por fuera del plan de participacón (derecha, colegio de
profesores, derogación del DFL2).
- No es efectivo para generar resoluciones, no habrán síntesis del espacio , sólo presentación de los
disensos.
- Resurgimiento de la política de los consensos, (antecedente de la RT). (declaraciones de Ximena
Rincón con el respaldo de Nicolás Eyzaguirre).
- Estrechez de la política del gobierno al incorporar a los movimientos sociales sólo en instancias
consultivas.
2) Implementación de la bajada:
- Buscar bajada conjunta de otros actores, emplazar públicamente al resto de los actores sociales que
están participando con las críticas.
- Reuniones bilaterales con los otros actores (mesa ejecutiva)
- Llamar a los actores a movilizarse
3) Votación formal próxima semana:
- Quedarse/ bajarse, no puede ganar abstención (como ocurrió en la plenaria de hoy).
II. Caraterización de la movilización: Elementos de crítica (punto 1), unidad y articulación de otros
actores en la mesa social, elementos programáticos de la confech. Emplazamiento al gobierno, si va a
atender la campaña del terror de la derecha o va a escuchar al movimiento social.
III. Marchas futuras: Calendario de movilización,
 miércoles 10 de septiembre, jueves 2 de octubre, miércoles 15 de octubre.
 Incorporar a más actores, no sólo de la mesa social.
Confech extraordinario 23 Agosto (USACH)
5.- Varios
 Becas Valech. Solicitar reunión con autoridad encargada.
 Agrupación Deuda educativa se suma a movilización del 21

