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EN ESTE NÚMERO 

El15 de Junio, fecha en que 
firmamos nuestro Convenio 
Colectivo, se concluyó una 
etapa y se dio inicio a una 
nueva. 

Se concluyó una etapa  muy 
complicada,  que podemos 
analizar extensamente, pero 
que nos dejó una gran lección 
y una riqueza que no 
podemos  olvidar. Esta 
riqueza es la dignidad de 
nuestros socios que pese a 
todas las presiones se 
mantuvieron firmes en sus 
convicciones y no cedieron a 
sus conveniencias, la dignidad 
de una directiva que pese a 
sus defectos, supo 
mantenerse firme y cumplir 
con su responsabilidad de 

sacar adelante este proceso, 
pensando siempre en el 
bienestar de sus socios y sus 
familias. 

Es por eso que al mirar atrás, 
vemos con satisfacción todos  
y cada uno de los hechos que 
nos fueron enriqueciendo en 
dignidad y que fueron 
forjando una organización  de 
trabajadores unida, en los 
buenos momentos y en los 
malos también. Ahora, nos 
queda mirar hacia el futuro y 
vemos con esperanza y que 
este grupo humano, nuestros 
socios en conjunto con sus 
dirigentes, tienen un nuevo y 
gran desafío. Seguir 
fortaleciendo y cuidando esta 
organización, surgida el año 

2010 desde los trabajadores y 
pensando en ellos.  

Esta nueva etapa, en un nuevo 
contexto dentro de la 
empresa, debe ser afrontada 
con esa misma dignidad y con 
esa misma entereza. Una 
nueva etapa en la que nos 
hemos propuesto una serie de 
actividades, sin perder de 
vista nuestra postura que es 
estar del lado de los 
trabajadores e invitamos a 
todos nuestros socios a ser 
parte de este desafío. 

 

 

 

 

La dignidad y un Nuevo desafío 
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Convenio de Gas 
 

Informamos a nuestros socios, 
que hemos reiniciado la 
compra de cupones de gas. En 
los próximos días estaremos 
informando sobre los precios , 
para que nuestros socios 
puedan realizar los pedidos 
correspondientes. 

 

Congreso Confederación de Sindicatos Bancarios 
Entre los días 12 al 14 de Agosto, la Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Banco Bice, asistirá al Congreso Anual de la Confederación de Sindicatos Bancarios 
que se realizará en El Quisco. En dicho congreso, se analizarán las problemáticas que 
han enfrentado los distintos Sindicatos, como por ejemplo las prácticas 
antisindicales. 

Además se realizarán las elecciones para el Directorio de la Confederación, dentro de 
la cual participarán 3 de nuestros dirigentes, con lo que esperamos seguir 
consolidando nuestra organización en dicha instancia superior. 

Convenio con Instituto de 
Estudios Bancarios Guillermo 

Soubercaseaux 

El 6 de Agosto firmamos un Convenio 
directamente como Sindicato, con el 
Instituto de Estudios Bancarios 
Guillermo Soubercaseaux.  A través de 
dicho Convenio, nuestros socios pueden 
obtener una beca del 100% de la 
matrícula para cualquier carrera Técnica 
o Profesional y un 15% de descuento del 
arancel total de la carrera. 
 

Próximamente estaremos entregando 
más información sobre este Convenio, 
pero desde ya pueden hacernos llegar 
sus consultas, especialmente quienes 
deseen comenzar a estudiar en el 
segundo semestre, que comienza el 17 
de Agosto. 

 


