
Machalí, 30 de agosto de 2021. 

 

Estimada Comunidad Colegio Coya 

 

Esperando su bienestar, nos dirigimos a ustedes para informar del proceso de 

negociación colectiva que hemos llevado a cabo durante los últimos días con la mesa 

negociadora del Directorio Colegio Coya S.A. 

Con fecha 10 de Julio se presentó el proyecto de negociación colectiva con copia a 

inspección del trabajo.  Comenzando nuestra mesa de diálogo el día 26 de Julio. Desde esa 

fecha hasta hoy hemos sostenido 13 reuniones con el objetivo de unificar criterios y llegar 

a un acuerdo en nuestra propuesta. Es importante mencionar la ausencia de la mayoría de 

los actuales representantes del directorio, dejando la responsabilidad en asesores 

contratados de manera externa que desconocen la historia de nuestra institución y su 

realidad laboral. 

En este contexto, la empresa, de manera permanente generó informes equívocos 

de costos de su oferta, donde los números y cálculos no se condicen con la realidad. Solo a 

modo de ejemplo podemos mencionar que proyectan un costo final de cuatro años de 

negociación, en circunstancias que el plazo legal establecido es máximo de tres años. 

Nuestra preocupación ha estado enfocada en mejorar el ingreso permanente 

(sueldos base y bienios) de los trabajadores, sin embargo, la empresa plantea todo lo 

contrario, intentando resolver   y dar respuesta   a las necesidades con bonos transitorios y 

emergentes. 

Es importante mencionar que el bono de devolución de descuento del año 2020, es 

un monto que no representa un nuevo beneficio ni gasto para la empresa, sino una   

devolución a un acuerdo de descuento del año anterior. Monto en que la mayoría   de los 

trabajadores accedió de buena fe para evitar que otros funcionarios fueran afectados por 

la ley de protección al empleo, demostrando así solidaridad y compromiso con la 

institución. 

Otro ejemplo, es el reajuste que hoy la empresa nos ofrece en movilización y 

colación, montos que están por debajo del porcentaje real de la inflación que tenemos en 

nuestra economía, ¿Es posible comprar una colación por $ 2.500 diarios? 

Debemos señalar, además, que esta negociación se da en un marco donde la 

empresa, refleja en sus estados de resultados y balances, números positivos, elemento 

histórico dentro de las negociaciones anteriores. 

Lamentamos profundamente que la empresa, no pusiera por delante los intereses 

de nuestros niños y sus familias, negándose a la posibilidad de reunirnos esta tarde a 

conversar.  

Por lo anterior, no tenemos más alternativa que ejercer nuestro legítimo derecho a 

la huelga. 

Saluda,  

SINDICATO DE TRABAJADORES COLEGIO COYA S.A. 

 

 

 


