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INSTRUCTIVO A LAS BASES
ANEF APOYA PARO NACIONAL, POR UNA EDUCACION PUBLICA,
GRATUITA Y DE CALIDAD
Y
CONVOCA A INSTALACION DE MESA SECTORIAL ANEF-GOBIERNO
ANEF, expresa y ratifica su plena coincidencia con las demandas
estudiantiles y, por eso, el Directorio Nacional de ANEF continuará
coordinándose con la CONFECH, el Magisterio y las organizaciones
de Estudiantes Secundarios, y convoca a dirigentes/tas de nuestras
asociaciones bases, ANEFs Regionales y Provinciales a apoyar
activamente al Paro Social Por La Educación Pública, programado
para el Jueves 30 de junio y en Santiago ese mismo día a las 17.00
horas acompañar al Directorio Nacional de ANEF, en la instalación
de nuestra mesa sectorial en el Ministerio de Hacienda.
Las actividades para el día Jueves 30 de Junio son las siguientes:

08:30 horas
-Información a las bases sobre nuestro apoyo a las demandas
estudiantiles y sobre la instalación de la mesa sectorial de
ANEF-Gobierno a las 17 horas, en el Ministerio de Hacienda.
(asambleas, reuniones informativas, repartir documentos,
volantes, etc.)
-Colocación de lienzos y papelógrafos en frontis de edificios
públicos.

09:00 horas
-Dirigentes/as Nacionales de ANEF y Dirigentes/as de Base
apoyan paro convocado por la Asoc. de Funcionarios del
Mineduc, ANDIME, participando en Asamblea en las
dependencias del Ministerio de Educación.

10:30 horas
-Dirigentes/as Nacionales de Anef y de base nos sumamos a la
marcha por la educación, que saldrá a las 11 horas desde la
Plaza Italia.


16:30 horas
-Inicio de Vigilia nacional en el frontis del Ministerio de
Hacienda, a la espera de la instalación de la mesa de
negociación sectorial ANEF-Gobierno. Participan todos/as los
dirigentes
nacionales,
regionales,
provinciales
y
funcionarios/rias de la Región Metropolitana.
EN REGIONES Y PROVINCIAS:
Los Dirigentes Regionales y Provinciales de ANEF, los directores
regionales y provinciales de las Asociaciones Nacionales,
deberán:

Replicar en sus provincias o regiones, las actividades
señaladas anteriormente y realizar otras que se programen
según resuelvan.

Coordinarse con los Dirigentes de ANDIME de cada
localidad y participar en la movilización del Ministerio de
Educación.

Coordinarse con los dirigentes estudiantiles y del
magisterio en su zona para participar en las actividades
organizadas al efecto.
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