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El SUEÑO DE LA
ESCUELA SINDICAL

E l Sindicato Nacional siempre ha buscado, en su permanente esfuerzo por entregar nuevas herramientas a los 
trabajadores, espacios de capacitación. La Escuela Sindical fue la culminación de un sueño gestado hace mucho 
tiempo. Es un proyecto online con visión de futuro, que crecerá, cada año, en excelencia y contenidos.

¿QUIÉN FUE MARIO 
LETELIER CAMIRUAGA?

Mario Letelier fue un destacado expresi-
dente del Sindicato, precursor de la ca-
pacitación sindical de los trabajadores. 

Dotado de una fuerte convicción social, siempre 
transmitió, con un profundo sentido pedagógico, 
conocimientos a sus colegas. Por eso y otras razo-
nes, la Escuela lleva su nombre.

NOTICIAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS

65estudiantes participaron, durante 
un mes y medio, de las 6 clases que 
contempló el programa de estudios 

de la Escuela Sindical. La primera parte del curso, 
abarcó temáticas legales, mientras que la segunda 
concentró aspectos del trabajo interno.

EQUIPO DOCENTE

Como docentes participaron, nuestro asesor legal, Gonzalo Sáez y los dirigentes nacionales que participan de los 
diversos comités y comisiones de trabajo.

Derechos Fundamentales de los Trabajadores

Gonzalo SáezContrato de trabajo, Acoso y Teletrabajo

Negociación Colectiva

Rol de los delegados/as Prudencia Gómez

Funcionamiento de Tesorería
Jorge Osses

Cristián Aburto

Revisión del Instrumento colectivo vigente Loreto Pinto

Funcionamiento de Bienestar
Marco Beas

Jorge Osses

Funcionamiento Isapre Fundación Bárbara Mauriziano

Sistema de Incentivos Luis Destefani

Sistema de capacitación Elga Benítez

TESTIMONIOS
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SINDICATO CIERRA CON 
ÉXITO PRIMERA VERSIÓN 
DE ESCUELA SINDICAL

El 10 de noviembre se realizó la graduación de 
los colegas que participaron de este nuevo 
espacio de capacitación. La ceremonia fue la 

concreción de un hito para el Sindicato. ¡Nos ve-
mos en la próxima versión!.  VER MÁS.

SINDICATO RINDE    
HOMENAJE A MARIO 
LETELIER CAMIRUAGA 

El cierre de la Escuela Sindical fue la ocasión 
para recordar a quien le dio el nombre a este 
espacio de capacitación. En ese contexto, el 

Sindicato Nacional entregó a los hijos de Mario Le-
telier, Angélica y Mario, un presente para enaltecer 
la memoria de su padre.

SINDICATO RECONOCE A LOS MEJORES ESTUDIANTES

Durante la graduación, la Organización Sindical premió a los 10 estudiantes más destacados, tanto por su rendi-
miento académico como por su compromiso con el espacio de capacitación. Los reconocidos fueron: Marina 
Andrade, Daniel De Pablo, Mitzi Lagos, Fernanda Estrada, Karla Castillo, Alejandra Osses, Luis Hernández, 

Zaida Flores, Tatiana Tejos y Alejandra Cuevas.

“Esperamos que, desde esta Escuela, 
surjan los futuros líderes encargados de 
defender la estabilidad laboral, el Con-

venio Colectivo y los derechos de los funcionarios 
de BancoEstado. Confiamos que las herramien-
tas entregadas, a cada egresado, les permitan 
enfrentar el desafío de un mundo en evolución, 
sobre todo en el plano laboral, que -cada día- exi-
ge más y mejores competencias”, señaló el presi-
dente del Sindicato Nacional, Iván Ibáñez.

“No es fácil describir la importancia que 
tiene este hito para la Organización 
en general. Ver esta graduación es 

observar como un sueño se convierte en realidad. 
Un sueño que teníamos hace muchos años y 
que, gracias a un tremendo trabajo, pudimos 
llevar adelante”, señaló, director académico de 
la Escuela Sindical y dirigente nacional, Luis 
Destefani.

https://sindicatobancoestado.cl/sindicato-cierra-con-exito-primera-version-de-escuela-sindical/

