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 Antofagasta, febrero 19 de 2021. 

 

 

Señores 

Centro General de Padres  

Gobierno Estudiantil  

Colegio Universitario Antonio Rendic 

 

 

De nuestra consideración: 

Comunicamos a ustedes, que desde el día 19 de octubre del año 2020 

al día de hoy, nos encontramos en proceso de negociación colectiva con 

nuestro empleador SOCIEDAD EDUCACIONAL INMA LTDA. (Colegio 

Universitario Antonio Rendic) conforme a la fecha estipulada en el último 

contrato colectivo. Ha sido un proceso largo en que como Directiva hemos 

afrontado el desafío de conducir a nuestro Sindicato en un camino que 

sabíamos podía ser difícil, pero siempre actuando de buena fe y buscando 

las mejores condiciones para cada uno de nuestros socios trabajadores.  

 

Lamentablemente, hasta la fecha no hemos logrado obtener de 

parte de nuestro empleador ningún tipo de concesión o respuesta favorable 

a los requerimientos mínimos de mejoras contractuales que nuestra 

Asamblea ha planteado. Lo anterior, aun cuando esta parte ha estado llana 

a pactar y moderar sus expectativas originales. Por ello, y en uso de nuestras 



 
 

Sindicato de Trabajadores – Colegio Universitario Antonio Rendic 

facultades legales se ha votado rechazar la última oferta del empleador y 

hemos iniciado huelga a contar del pasado 15 de febrero de 2021. 

  

Por supuesto, nuestra voluntad hubiese sido no tener que adoptar esta 

medida y llegar a estas consecuencias. De ninguna manera es nuestra 

intención afectar el desarrollo del año académico y mucho menos el 

avance regular de nuestros estudiantes. Sin embargo, la postura del 

empleador no nos dejó otra alternativa que optar por esta determinación. 

De todos modos, nos encontramos tranquilos por estar utilizando las 

herramientas que el marco normativo nos entrega sin abuso de 

prerrogativas y con la clara conciencia de estar luchando sólo por lo que es 

digno y justo para todos los funcionarios.  

 

Tenemos fe y confianza que todo esto llegará a buen puerto con la 

voluntad de este Sindicato como parte de un esfuerzo mutuo que debe ser 

logrado por ambas partes negociadoras. 

 

Agradeciendo su comprensión, se despide,  
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