AJUNJI Nacional llama a mantener el Paro de
Brazos caídos hasta el viernes 15 de
noviembre
El Directorio de AJUNJI Nacional agradece la gran adhesión a la convocatoria a la HUELGA General, llamada a convertirse HISTÓRICA, la
que marcará un antes y un después para el movimiento social y el de los y las trabajadores/as de nuestra Patria.
Desde ya manifestamos todo nuestro reconocimiento y orgullo para los y las trabajadores/as de la Junta Nacional de jardines Infantiles,
especialmente para nuestras asociadas AJUNJI, las que hemos estado aportando desde el inicio de este gran estallido social,
manteniéndonos movilizados/as por el bien de toda la clase trabajadora.
No descansaremos hasta construir la dignidad de nuestro Pueblo. No descansaremos hasta lograr un nuevo País construido desde
abajo. No descansaremos hasta lograr escribir entre todos/as una nueva Constitución, por la vía de una Asamblea Constituyente, que
nos permita recuperar la soberanía y terminar con 30 y más años de abusos.
AJUNJI rechaza enfáticamente todas las medidas represivas y legislativas del Gobierno que atentan en contra de la ciudadanía, la que
ha salido a las calles a manifestarse por las reivindicaciones de los derechos fundamentales y necesidades más básicas de los/as
trabajadores/as más vulnerables del país como Salud, Educación, Previsión, Transporte. Transcurridos ya 26 días, no ha habido una
señal por parte del Gobierno de querer escuchar y dar soluciones reales a las justas demandas expresadas por todos las/os ciudadanos.
Manifestamos también nuestro rechazo a todo tipo de amedrentamiento y prácticas antisindicales que se estén ejerciendo por parte de
la Institución en contra de las y los funcionarias/os, lo que no contribuyen a la tranquilidad, sino más bien agrava la angustia que día a
día se vive, dada la situación en la que se encuentra nuestro país.
Ante este escenario entregamos las siguientes orientaciones:
Miércoles 13 de noviembre
1. AJUNJI mantiene PARO Brazos Caídos.
2. Los/as funcionarios/as deben firmar entrada y salida del Jardín Infantil u Oficinas.
3. Con Turnos Éticos.
4. Sin Extensión Horaria.
5. Organizar en cada Unidad Educativa asambleas de discusión sobre las Demandas Sociales y Sectoriales, según organización de los
Directorios Regionales.
Jueves 14 de noviembre
1. AJUNJI mantiene PARO Brazos Caídos.
2. Los/as funcionarios/as deben firmar entrada y salida del Jardín Infantil u Oficinas.
3. Con Turnos Éticos.

4. Sin Extensión Horaria.
5. Organizar en cada Unidad Educativa asambleas de discusión sobre las Demandas Sociales y Sectoriales, según organización de los
Directorios Regionales.
Viernes 15 de noviembre
1. AJUNJI mantiene PARO Brazos Caídos.
2. Los/as funcionarios/as deben firmar entrada y salida del Jardín Infantil u Oficinas.
3. Con Turnos Éticos.
4. Sin Extensión Horaria.
5. Organizar en cada Unidad Educativa asambleas de discusión sobre las Demandas Sociales y Sectoriales, según organización de los
Directorios Regionales.
Estar atentos/as al llamado de convocatoria a marchas.
¡LAS/OS TRABAJADORAS/ES DE JUNJI CONTINUAMOS PRESENTES EN LA LUCHA SOCIAL!

