Ministerio de
Educación

Estimadas Directoras y Estimados Directores
de Establecimientos Educacionales Públicos:
Tengo el agrado de invitarlos a participar en la consulta ciudadana “Construyendo Educación Pública:
Bases para la Estrategia Nacional”, cuyo objetivo es levantar opiniones, ideas y sugerencias, sobre la
propuesta de una educación de calidad integral, para los y las estudiantes de la educación pública en nuestro país. Nos interesa, de manera especial, la opinión de los y las protagonistas de la educación: docentes,
asistentes de la educación, padres, madres y apoderados y estudiantes.
Una Educación Pública fortalecida, destacada en calidad y cobertura es muy importante, porque así
aseguramos la existencia de una base cultural común para la inclusión de todos y todas, como también
una adhesión a los principios de convivencia democrática que hemos construido como país.
Una etapa fundamental de esta consulta será llevada a cabo directamente por cada establecimiento
educacional público, a través de una “Jornada de Reflexión” que se realizará entre el 21 de agosto y el 1 de
septiembre en el marco de la Semana de la Educación Pública. Para este objetivo se podrán ocupar algunas
horas del día con el fin de que cada estamento de la comunidad tenga la posibilidad de reunirse a dialogar
sobre los principios, ejes y metas de nuestra Educación Pública.
En su condición de líderes los convoco a encabezar este proceso entregando todas las facilidades para su
correcto desarrollo, y motivando a sus comunidades a participar de manera responsable y entusiasta.
La información sobre la Estrategia Nacional para la Educación Pública, así como la metodología de participación en esta consulta, pueden encontrarla en el sitio web www.construyendoeducacionpublica.cl. En
este mismo sitio se abrirá un espacio de participación individual para que toda la ciudadanía pueda ser
parte de este proceso histórico.
Fortalecer y mejorar nuestra educación pública es una carrera de largo aliento, que debe emprenderse
desde las mismas comunidades educativas. Por eso, los invito a ser parte de este proceso que nos permitirá
enriquecer esta propuesta que ponemos a su disposición para el debate. Esperamos su activa participación.
Con afecto,

ADRIANA DELPIANO PUELMA
MINISTRA DE EDUCACIÓN

