
 

                          

                                                                                   Santiago, octubre de 2021  

COMUNICADO DE PRENSA 

Agradeciendo su interés y preocupación, respecto del inicio de huelga por parte del Sindicato de Trabajadores 

Fundación Mano Amiga, que se hará efectiva a partir del miércoles 20 de octubre, informamos lo siguiente: 

1. El día 23 de agosto, la Fundación Mano Amiga, sostenedora de los dos colegios particulares subvencionados 

(Colegio San Juan Diego y Colegio Santa María de Guadalupe) recibió el proyecto de contrato colectivo del 

Sindicato N°2 de Trabajadores Fundación Mano Amiga, iniciándose un proceso de negociación colectiva 

reglada. 

2. El día 2 de septiembre, de acuerdo a lo establecido por el Art. 335 del Código del Trabajo, la Fundación dio 

respuesta al proyecto de contrato colectivo. Luego, comenzaron las reuniones de negociación.  

3. Dentro del marco legal establecido, la Fundación hizo entrega de su última oferta de contrato colectivo. Días 

después, fue informada sobre el rechazo de dicha oferta, y en la búsqueda de un acuerdo, solicitó la 

mediación de la Inspección del Trabajo. 

4. Luego de finalizado el proceso de mediación, y no habiendo llegado a acuerdo, el Sindicato ha ejercido su 

derecho legal a huelga a contar del miércoles 20 de octubre.  

5. Con el objetivo de enfrentar este periodo, los colegios han desarrollado un plan que permitirá dar 

continuidad al proceso educativo de los estudiantes.  

6. La Fundación Mano Amiga ha realizado todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo que no comprometa la 

sustentabilidad futura de los colegios Santa María de Guadalupe y San Juan Diego, financiados con 

subvención estatal y que ofrecen educación gratuita y de calidad considerando a todas las personas que 

componen sus comunidades educativas como un eje central de su Proyecto Educativo. 

Por último, lamentamos profundamente haber llegado a esta situación, más aún en un contexto complejo como 

el que hemos enfrentado en pandemia y esperamos, especialmente por nuestros alumnos y alumnas, poder 

retomar las actividades regulares lo antes que sea posible.  
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