
 

    
                                                            Comunicado:  N°27 

                                                             Fecha           :  Santiago, 03 enero de 2023 

                                                             Mat.:  Convocatoria Asamblea Nacional  

                                                                          Extraordinaria de Dirigentes.  

                                                                                                                                                                                                                              

Estimadas y Estimados Dirigentes/as: 

Junto con saludarles cordialmente, el Directorio Nacional cita a usted, a Asamblea 

Nacional Extraordinaria de Dirigentes, para el día 12 de enero desde las 9:00 a las 

14 horas, de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 12° de nuestros estatutos: 

“Las Asambleas Nacionales Extraordinarias de Dirigentes se celebrarán cuando lo exijan las 

necesidades de la Asociación, cuando lo decida el Directorio o / a petición de a lo menos un 25% de 

los integrantes de la Asamblea. Deben ser convocadas por escrito y publicarse. En ellas se tratarán 

exclusivamente las materias indicadas en las convocatorias o avisos de citación, siendo nulo 

cualquier otro acuerdo que en ellas se adopte.” 

Todo lo anterior, acordado y refrendado en la Asamblea Nacional ordinaria  de 

dirigentes realizada el 27-28-29 y 30  de septiembre del 2022. 

Tabla  

1.- Elecciones Nacionales Andime período 2023-2025 

2.-Terreno de Quillaipe. 

Con el propósito que puedan planificar sus actividades, la asamblea se realizará vía 

online, por plataforma zoom, cuyo link será enviado a vuestro correo 

oportunamente. Esto dado, por el contexto de pandemia que aún se mantiene en el 

resguardo de la integridad, vida y salud de todos y todas. Por lo que solicitamos 

encarecidamente su asistencia, para lo cual se adjunta formulario de inscripción y 

asistencia, el cual debe ser devuelto  el viernes  6 de enero del presente año al 

correo:  andime.secretaria@mineduc.cl ,con su  firma y escaneado. 

Las resoluciones y acuerdos de la Asamblea Nacional Extraordinaria, siempre 

tienen impacto en la vida laboral de nuestros asociados/as y en el accionar de sus 

dirigentes/as, por ello es importante la disciplina gremial, manifestada a través de la 

presencia comprometida de todos (as) los dirigentes (as). 

mailto:andime.secretaria@mineduc.cl


Esperando vuestra positiva respuesta, con fraternal afecto en nombre del Directorio 

Nacional, 

 

                                         

 

 
 
MARIA BEATRIZ FUENZALIDA COFRE                      EGIDIO A. BARRERA GALDAMES 
           Secretaria Nacional                                                      Presidente Nacional 

 
 

 

cc.:  Andime secretaria 

 

 


