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LAS M ÁS LEÍDAS
Un incendio arrasó con el
segundo piso del Club
Alemán de Frutillar
#UACHPUERTOMONTT

#CUENTASPUBLICAS

#JUNJI

#CHOQUE

#AS17

Preso quedó el contador
que guardó cocaína en el
Liceo Industrial Chileno
Alemán de Frutillar

Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta

Definen las vacaciones de
invierno para Puerto Montt

Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio

Los colegios que se encuentran en toma
y paro, ya están de vacaciones y el
restante sale el viernes.

Ayer

04.07.2011
#REFORMAEDUCACION

Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano

Finalmente se instauró que los colegios que se encuentran movilizados

Concepción

saldrán de vacaciones de invierno el 1 de julio para retornar a clases el 18.

Coronel

Tendrán así dos semanas de vacaciones, mientras los colegios municipales

Arauco
Temuco

restantes, es decir los que no se encontraban ni en paro ni toma, saldrán el

Valdivia

viernes 8 de julio y retornarán el 1 de agosto a clases, lo que se traduce en

Osorno

tres semanas de vacaciones.
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#FUERZANORTEDECHILE
#SQM
Ayer
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Defensa de la vida contra
el aborto marcó el Vía
Crucis al M onte Calvario de
Puerto Varas
Ayer
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En barrios de Puerto M ontt
instalarán tolvas para
recolección de basura
voluminosa
Ayer
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Trabajadores de casinos
acuerdan rechazar
proyecto de ley
Ayer
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Puerto Montt
Chiloé

Puerto M ontt y Naval se
enfrentarán en un partido
de realidades diferentes

Por su parte los colegios particulares y subvencionados saldrán el 15 de julio

Compartir

y retornarán el 1 de agosto, según señalaron de la Dirección Provincial de

Ayer

Educación.

5
Twittear

Al respecto, el director del departamento de Educación Municipal (DEM), Luis
Peroti señaló que "el jueves se recibió una resolución del ministerio de

+1

Educación, donde se daba la posibilidad a los municipios de adelantar las
vacaciones para acomodar el calendario escolar producto del movimiento

1

que llevan adelante los estudiantes".

Comentar

Peroti enfatizó que "la decisión que se ha tomado no tiene ninguna intención
Imprimir

de mitigar el movimiento estudiantil, todo lo contrario, es adecuarse a las
exigencias administrativas que pide el ministerio".

27 m inutos
1 hora

Usuarios de salud podrán opinar
a través de la web para las
cuentas públicas participativas

2 horas

Centros de padres de jardines
infantiles pueden postular a
fondos para mejorar los
establecimientos

Incendios forestales: levantaron la
Alerta Roja y declararon Alerta Amarilla
en Puerto M ontt
Ayer
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Centros de padres de
jardines infantiles pueden
postular a fondos para
mejorar los
establecimientos
2 horas

Con entrada liberada será la gala
folclórica que dará inicio al año
académico de la Uach Puerto
Montt

1 hora
Hoy podría declararse
controlado el incendio en la
Reserva Nacional China Muerta
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1 hora
Bachelet por SQM: "No
destruyamos la honra de las
personas que a lo mejor no han
hecho nada"

41 m inutos

Presidenta anunció barrio de
emergencia e inicio de catastro
de afectados en Diego de
Almagro
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Usuarios de salud podrán
opinar a través de la web
para las cuentas públicas
participativas
1 hora
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Con entrada liberada será
la gala folclórica que dará
inicio al año académico de
la Uach Puerto M ontt
27 minutos
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En Viernes Santo ateos
realizan su asado hereje
Ayer
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Arica: un joven muerto y
dos heridos tras
volcamiento en avenida

