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Grupo de estudiantes de liceo Carmela Carvajal en
Osorno pide el fin de las tomas
Un grupo de jóvenes plantea que se puede seguir presionando de otras formas ante el
riesgo de perder el año escolar.
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SANTIAGO.- En medio de un conflicto estudiantil que podría
agudizarse, un grupo de jóvenes del Liceo Carmela Carvajal

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

de Osorno planteó a los dirigentes estudiantiles bajar las

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

de perder el año escolar.

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

movilizaciones pueden continuar, sin necesariamente tener

Nombran a Alfonso Muga como nuevo
presidente de la Comisión Nacional de

tomas y buscar otras alternativas de diálogo ante el riesgo

El grupo liderados por Katherine Ríos "sostuvo que las
que paralizar las clases, en un método que más que debilitar
el movimiento lo fortalecería porque se contaría con todos
los estudiantes para la toma de decisiones, pensamiento
que también es apoyado por un grupo de apoderados",
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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. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
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según informó radio Bío-Bío.

Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"

Sin embargo, el coordinador de los secundarios en Osorno,

Ver m ás

Bruno Villalobos, sostuvo que la única forma de agilizar el
proceso de las negociaciones es radicalizar el movimiento,

Educación

luego que las asambleas no aceptaran las soluciones al
conflicto dadas a conocer por el Ejecutivo a principio de

semana.

4. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
5. Trabajador intentó rescatar a operarios
que murieron al inhalar gas en clínica de
Vitacura
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

El dirigente llamó a la ciudadanía a sumarse al movimiento "para hacer presión y así lograr que se cumpla el
petitorio" del movimiento estudiantil.
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8. Humala: Respuesta chilena por
presunto espionaje no satisface
demanda de Perú
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9. Marvel lanza nuevo tráiler de "Los
Vengadores: La era de Ultrón"
10. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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