MANIFIESTO POR LA NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA
Postulamos una Educación Pública que sea la base en
la formación de personas que se respetan y valoran mutuamente en lo público y privado; fundamento de una sociedad en que las personas se realizan en sus trabajos, en
su vida familiar y comunitaria.
Proponemos una Educación Pública formadora de personas altamente éticas para la construcción de una sociedad cada vez más trasparente. Una Educación que estimule
y asegure la libertad de expresión en un marco de respeto,
y coloque en los más altos cargos públicos a los mejores
de entre los ciudadanos. Una Educación que contribuya a
generar una sociedad con los fundamentos humanos, sociales y políticos necesarios para que todos crezcan y se desarrollen como personas felices y realizadas.
Una Nueva Educación Pública de calidad, que contribuya al crecimiento integral de niñas, niños y jóvenes.
Que escuche a los estudiantes y estimule su curiosidad
por el conocimiento y la expresión de sus intereses. Que
haga del período escolar una etapa en que niños, niñas y
jóvenes puedan gozar su niñez y juventud, creciendo en
lo afectivo, valórico e intelectual.
Una Educación Pública que trate con respeto la diversidad de niñas, niños y jóvenes, sus habilidades específicas y sus capacidades diferentes, y las diversas expresiones de la cultura juvenil.
Una Nueva Educación Pública que confíe en los profesores. Que valorice su quehacer y les asegure las condi-

ciones de trabajo necesarias para el pleno desarrollo de
su vocación y sus tareas.
Una Nueva Educación Pública que haga de la Escuela
y el Liceo un espacio protector tanto para sus estudiantes como para sus trabajadores; un lugar sin armas, sin
drogas, sin violencia, con una convivencia basada en el
respeto mutuo. Una Escuela y un Liceo donde exista participación real de profesores, paradocentes, apoderados
y estudiantes en el proyecto educativo. Una Escuela y un
Liceo que piensen sus necesidades a partir de las características de los niños, niñas y jóvenes que educan. Que
puedan hacer propuestas, implementarlas y aprender de
ellas, decidiendo sobre el personal y recursos materiales
que requieren, así como sobre el diseño de sus proyectos
educativos. Una Nueva Educación Pública que promueva
el intercambio entre profesores intra-e interescuelas, generando comunidades de aprendizaje.
Una Educación Pública que abra sus puertas a la comunidad de tal manera que personas de todas las edades puedan desarrollar sus intereses culturales, artísticos
y deportivos, aportando así a una mejor convivencia en
los barrios. Que se enriquezca con el aporte de la sociedad: de artistas, profesionales, dirigentes sociales, autoridades, científicos, intelectuales, deportistas, instituciones,
empresas públicas y privadas, abriendo a los estudiantes
mundos distintos, conocimientos nuevos y experiencias
enriquecedoras.

Hacemos un llamado a quienes estén de acuerdo con este Manifiesto a incorporarse a través de tareas concretas
desde su lugar de trabajo, desde su vocación, desde sus oficios, a la construcción de un gran Movimiento
por una Nueva Educación Pública.
FORO CIUDADANO POR UNA NUEVA EDUCACION PÚBLICA
Fernando Atria, profesor de derecho Universidad de Chile
Ernesto Águila, académico y director del Departamento de Estudios 		
Pedagógicos de la Fac. Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile
Beatrice Ávalos, investigadora en educación, Premio Nacional de Educación
Manuel Avendaño, MBA Consultor en Educación
Carlos Eugenio Beca, investigador CEPPE-UC
Cristóbal Bywaters, cientista político
Jaime Campos, doctor en Sismología, director del Departamento de 		
Goefísica, FCFM Universidad de Chile
Dante Castillo, director PIIE
Héctor Contardo, sociólogo
Gloria Cruz, trabajadora social, Centro Cultural La Barraca
Ana María de la Jara, trabajadora social
Claudio Di Girólamo, artista visual y cineasta
Loreto Egaña, investigadora en educación PIIE
Daniela Eroles, directora de educación Fundación Fe y Alegría
Flavia Fiabanne, profesora de castellano
Alejandro Flores, profesor
Juan Eduardo García Huidobro, profesor, Facultad Educación Universidad
Alberto Hurtado
Catalina González, licenciada en educación

Manuel Antonio Garretón, sociólogo, profesor Universidad de Chile, Premio
Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades
Jaime Guerrero, profesor, jefe técnico Liceo Ciudad de Brasilia
Cristina Julio, profesora Universidad Católica de Valparaíso, especialista en
educación diferencial
Miguel Littin, director de cine
Leticia Lezama, directora artística Ballet Folklórico Nacional, BAFONA
Constanza Montecinos, cientista político
Carlos Montes, senador de la república
Guillermo Nuñez, pintor, Premio Nacional de Arte
Iván Nuñez, investigador en educación
Andrea Palma Salamanca, directora Educación San Joaquin
Fanny Pollarolo, directora Proyecto Vínculos Lo Espejo,
Anabella Roldán, dirigenta Sindicato Nacional de Trabajadores Artistas
de la Música
Dióscoro Rojas, poeta y músico, Guaripola Mayor de Los Guachacas
Miguel Rozas, profesor
Jeannette Saavedra, profesora
Paulina Vidal, socióloga, profesora e investigadora Universidad Academia
de Humanismo Cristiano
Cristian Vilchez, estudiante Administración Pública

