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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

3484 140 
ORO. N9 __________ 1 __________ 1 

HAT.· Niega lugar a reconsideración 
del punto NQ 21 del dictamen 
NQ 3628/216 de 22 07 93, que 
concluye que "No resulta pro
cedente ex1g1r al personal 
dorente desempeñar durante los 
recreos act1v1dades curricula
res no lect1vas n1 encargarse 
de la dJsc1pl1na de los alum
no.:;" 

ANT.: Ord NQ 806 de 11 04 96, de 
Sr SecretarIO General, Corpo
ra~tón Municipal de Educación 
y Salud de San Bernardo 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo, articulo 
172 

CONCORDANCIAS: 
Dtctamenes NOs 
02 06 95 

SANTIAGO, Z 4 JUN 19Uti 

3457!184, de 

A SE~OR SECRETARIO GENERAL, 
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO 

Mediante presentación del anteceden
te, ha soliCitado a esta Direcctón reconstderación del punto NQ 2), 
del dictamen NQ 3628/216, de 22 07 93, que concluye que " No 
resulta procedente ex1g1r al personal docente desempeñar durante 
los recreos act1v1dades curr1culares no lectJvas n1 encargarse de 
la dJsc1pl1na de los alumnos" 

Sobre el particular, cumpleme 
manifestar a Ud que los argumentos en que se fundamenta la 
solicitud aludida fueron oportunamente analizados y ponderados con 
ocasión del estudio de los antecedentes que dieron ortgen a la 
conclustón a que se arrtbó en el refertdo d1ctamen como, as1m1smo, 
al pronunctarse sobre anter1or '30ltcttud de reconstderactón, la 
cual fue rechazada por Ordtnarto NQ 3457!184, de 02.06 95, cuya 
copla se adJunta 
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Atend1do lo expuesto y hab1da 
cons1derac16n que los antecedentes aportados no perm1ten mod1f1car 
lo resuelto en el documento aludido, cumplo con 1nformar a Ud. que 
se den1ega lugar a la recons1derac16n del punto NQ 2 del d1ctamen 
NQ 3628/216. de J~ ,.Q~ :s.::t -
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- Jur1dlco 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto D.T 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- XI!Ig Reglones 
- Sr Jefe Gab1nete H1n1stro del Trab y Prev S 
- Sr Subsecretar1o del TrabaJo 


