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En medio de tenso ambiente, estudiantes y
Gobierno se vuelven a reunir
Antes de ingresar a la cita, Camila Vallejo precisó que si bien expresarán al ministro su
preocupación sobre el proyecto que penaliza las tomas violentas, el tema central será la
gratuidad.
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SANTIAGO.- En medio de un tenso clima, precedido por las
declaraciones del Presidente Sebastián Piñera sobre la
gratuidad y el anuncio del proyecto de ley que penaliza las
tomas violentas, representantes del movimiento estudiantil
se volvieron a sentar con el Ejecutivo en una nueva sesión de
la mesa de diálogo para intentar destrabar el conflicto.
La reunión comenzó pasadas las 17.15 horas en el
Ministerio de Educación y, al igual que la cita anterior,
participa la mesa ejecutiva de la Confech, dirigentes de los
Estudiantes, profesores y el ministro Bulnes
participan en segunda sesión de mesa de diálogo.

secundarios, del Magisterio y representantes de la cartera,
encabezados por el ministro Felipe Bulnes.

Foto: Cristián Soto, El Mercurio

Ésta es la primera reunión netamente de trabajo que
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previa, el tema a tratar será la gratuidad en la educación.
Para esto los estudiantes presentarán una propuesta, que
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alternativas para avanzar hacia una educación gratuita.
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garantizar la gratuidad de los estudiantes, y obviamente
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esperamos avanzar en lo más que sea posible".
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Además de la gratuidad, los estudiantes habían anunciado
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que también hoy pondrán sobre la mesa el proyecto de ley
que penaliza las tomas violentas, impulsado por el Ejecutivo.
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Al respecto, Vallejo señaló que "vamos a hacer un
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emplazamiento al Gobierno, porque es una preocupación
que nosotros tenemos". Sin embargo, aclaró que "no va a
ser un tema de discusión, porque creemos que lo prioritario
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aquí es discutir sobre educación y obviamente sobre las
propuestas en torno a la gratuidad".
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