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Estudiantes oficializan rechazo a propuesta
educacional del Gobierno
Los líderes del movimiento estudiantil ratificaron además el plazo de seis días para que el
Ejecutivo responda a sus demandas y anunciaron que seguirán movilizados.
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SANTIAGO.- Tal como se había anticipado, los dirigentes
estudiantiles confirmaron hoy su rechazo oficial a la última
propuesta educacional del Gobierno, que les entregó el
lunes pasado el ministro de la cartera, Felipe Bulnes.
La propuesta fue rechazada de manera unánime por los
estudiantes universitarios, agrupados en la Confech, los
secundarios (CONES) y el Colegio de Profesores.
Los dirigentes argumentaron que el documento del Ejecutivo
Los líderes estudiantiles ratificaron que seguirán
movilizados y anunciaron nuevas manifestaciones.

tiene un sello ideológico que, en lugar de fortalecer la
enseñanza pública, pretende privatizar la educación.
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Camila Vallejo, presidenta de la FECH, señaló que "nosotros
exigíamos una respuesta concreta a nuestras demandas y
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1. Resultados y programación de la
Libertadores: Ganó Colo Colo a Atlas
2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
4. Trabajador intentó rescatar a operarios
que murieron al inhalar gas en clínica de
Vitacura
5. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
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2015 nos prepararemos para la gratuidad

no la obtuvimos, sino que lo que se plantea por parte del

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

endeudamiento como acceso a la educación, no se habla
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del sistema educacional y tampoco se avanza en cambios
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Mineduc es una profundización de la lógica del
sobre cómo fortalecer la educación pública como pilar del
sistema educacional, se legitima el lucro que es el cáncer

una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
6. El embajador de EE.UU. en Corea del
Sur sufre lesiones al ser acuchillado en
Seúl
7. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado

constitucionales que permitan que el Estado sea garante y
proveedor de educación".
Por este motivo, los estudiantes ratificaron el plazo de seis
días –hasta el próximo miércoles– que le dieron al Gobierno
para que les entregue un pronunciamiento "claro" y "serio"
sobre las principales demandas del movimiento.

8. Humala: Respuesta chilena por
presunto espionaje no satisface
demanda de Perú
9. Marvel lanza nuevo tráiler de "Los
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10. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta

También ratificaron que seguirán movilizados y que
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convocarán a nuevas manifestaciones en los próximos días.
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La propuesta del Ejecutivo, de 21 puntos, contempla entre
otros aspectos la consagración de la educación de calidad
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como garantía constitucional y la desmunicipalización
selectiva y gradual de la enseñanza pública.

A 484 523 pers onas les gus ta Emol.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Sin embargo, los estudiantes consideran que las
modificaciones planteadas desde La Moneda son
insuficientes ya que no reforman el modelo educacional
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existente, no terminan con el endeudamiento en la
educación superior ni avanzan hacia la gratuidad de la

enseñanza.
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