
COMUNICADO N° 2

Viernes 13 de mayo de 2022

Estimados Padres y  Apoderados:

Junto con saludar, informamos a Usted lo siguiente:

1.- La huelga que iniciaron ayer los funcionarios del sindicato N° 1, conformado por los
asistentes de la educación forma parte de un proceso legal de negociación colectiva. En este
proceso participa la entidad empleadora y los trabajadores adheridos a dicho sindicato.

2.- Este proceso de negociación se desarrolló con varias reuniones entre ambas comisiones
negociadoras, donde se expusieron las posturas y además se ocupó la instancia legal de
mediación ante la Inspección del Trabajo.

3.- La última reunión se realizó el miércoles 11 de mayo. La mediadora ofreció la posibilidad de
prorrogar nuevamente el plazo de mediación a las partes, pero esta opción fue rechazada por
la directiva sindical, para  dar por iniciada la huelga.

4.- Nuestra comisión negociadora siempre está disponible para continuar las conversaciones y
concluir la negociación retomando las actividades a la brevedad, entendiendo que los
beneficios que se otorguen deben estar supeditados a los recursos con los que se cuenta; a las
condiciones económicas del momento y a que no se trastoque el funcionamiento operativo del
Colegio ni que se desestabilice el Proyecto Educativo en el tiempo. Los recursos con que se
financia la gestión se originan de la Colegiatura y este no es el momento apropiado para
traspasar estos costos a los apoderados, a través de alzas. Son muchos los factores que deben
analizarse en las negociaciones y este análisis no puede hacerse sólo resolviendo un problema
del momento, sino que con mirada de futuro.

5.- Tenemos toda la disposición a que se resuelva esta contingencia, que entendemos los
problemas que pueda estar provocando en su organización familiar.

Agradecemos su comprensión, frente a estos procesos que se enmarcan en la legislación
vigente.

Saluda Atentamente,

SOCIEDAD EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA


