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Estimadas Socias y Socios:
En una nueva celebración de las Fiestas Patrias, algo distintas
después de estos dos últimos años en pandemia, reciban un afectuoso saludo y los mejores
deseos del Directorio Nacional SINOF, quienes, con profunda convicción y alegría, estamos
trabajando día a día para representarles en la defensa de los derechos y mejoras sustantivas
reclamadas por cada uno de ustedes en sus respectivas oficinas.
Han sido tiempos turbulentos en todo sentido este 2022, iniciando con el regreso en
plenitud a nuestras actividades presenciales en oficinas posterior a las medidas de
confinamiento de la pandemia; un año cargado de cambios políticos, sociales y económicos.
Un País que se hace escuchar en procesos democráticos que van modelando el devenir de
nuestro querido Chile, todo lo anterior no exento de las validas divergencias, contexto que
sin duda impacta a nivel familiar, laboral y personal.
Sumado a ello un escenario mundial que, más allá de la pandemia, exhibe otros eventos y
escenarios inciertos e inestabilidad social y económica.
Así mismo, a nivel local y por, sobre todo, al interior de nuestra Fundación, se han vivido
periodos marcados por procesos sensibles e importantes. Cambios en la Dirección Ejecutiva
y en el estilo de liderar los destinos de la Fundación; la reciente asunción de las Directoras y
Directores Regionales, eventos que son puntos de inflexión relevantes en lo que significa el
liderazgo de quienes dirigen el quehacer en cada una de las oficinas, jardines infantiles y
salas cuna.
Sin embargo y a pesar de esta realidad con la cual convivimos, no ha mermado en absoluto
el compromiso y profesionalismo con que cada uno de ustedes se ha entregado a su labor
diaria, en muchos casos, conviviendo con situaciones laborales que significan en esencia
vulneraciones a nuestro rol como trabajadora y trabajador y que se alejan del respeto a la
persona, aspectos relacionales laborales que fueron reconocidos como desafíos para cada
Directora y Director Regional, declarado en estas últimas reuniones de presentación y
bienvenida.
Es por ello que, en este periodo de celebración nacional, queremos invitarles a disponerse a
DISFRUTAR (tomando todos los resguardos posibles de Autocuidado ante el COVID-19) con
sus seres queridos, familia y amigos, reconociendo en ellos, esa motivación de cada día para
levantarse, movilizarse y estar siempre comprometidos con nuestro trabajo, juntamente con
el sentido que cada uno le entrega a su quehacer en Integra. Que este tiempo de Fiestas
Patrias, sean vividas en plenitud, “a concho” y en alegría.
Por tanto, les enviamos un abrazo cariñoso a cada uno y a cada una de nuestros socios y
socias, un saludo fraternal, lleno de buenas energías y esperanzas.
Como colectivo sindical, creemos profundamente en la unión de este equipo humano y
profesional, que, sumando sinergias, levanta cada día más, desde Norte a Sur y de Cordillera
a Mar, la VOZ de los Trabajadores y las Trabajadoras de nuestras Oficinas Regionales y de
Casa Central.
Por eso les decimos, FELICES FIESTAS PATRIAS y QUE VIVA CHILE, con todas sus miradas, sus
encuentros y también sus licitas diferencias, por lo que atentamente le saludan.
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Compartimos con ustedes una muestra de las celebraciones que se realizan en las diversas
regiones, que reflejan la alegría que nos caracteriza como trabajadoras y trabajadores de
oficinas.

Compártenos tus noticias al correo operez@sinof.cl
Prontamente estaremos habilitando nuevos espacios de comunicación.
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