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Estudiantes exigen conocer detalle y "letra chica" de
los anuncios del gobierno
Los dirigentes universitarios afirmaron que las medidas dadas a conocer ayer por el
M andatario no constituyen una verdadera reforma educacional, sino "un maquillaje con un
par de billetes encima".
Por Natacha Ramírez, Emol
Twittear
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1. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
vence a The Strongest en grupo de la U
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
4. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

SANTIAGO.- Aunque ya manifestaron una postura preliminar
ante la batería de anuncios educacionales entregados ayer
por el Presidente de la República, los estudiantes exigieron
hoy conocer el detalle de las medidas para analizarlas en
profundidad y establecer la posición oficial del movimiento.
"Necesitamos que se detalle la letra chica de estos
anuncios", señaló la presidenta de la FECh, Camila Vallejo ,
quien indicó que éstos serán analizados esta semana por
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6. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
7. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"

Confech se pronuncie, posiblemente este jueves.

8. Suazo y Vecchio recibieron dos fechas
de castigo y podrán jugar el Superclásico
ante la U

En la misma línea, el líder de la FEUC, Giorgio Jackson,

9. Resultados de los octavos de final de
la UEFA Champions League

los estudiantes a nivel nacional para que finalmente la
Los principales críticas del movimiento apuntan a
que el Gobierno abra la posibilidad a legitimar el
lucro y no haya abordado la desmunicipalización.

5. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica

afirmó que "no queremos trabajar con titulares, esperamos
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10. Alejandro Fernández trajo de regreso

que haya un documento que detalle estas medidas".

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

El dirigente estudiantil explicó que exigen claridad de parte
del Ejecutivo ya que "existe una legítima desconfianza del
movimiento estudiantil" hacia las autoridades. "No hay que
sorprenderse con anuncios grandilocuentes" remarcó.

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

En líneas generales los estudiantes afirmaron que los

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

se inyectan más recursos, "es más de lo mismo".

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"
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10. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

anuncios no constituyen una verdadera reforma, pues no
introducen cambios estructurales al sistema sino que si bien

"Es necesario hacer una reforma profunda al modelo y no
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sólo un maquillaje con un par de billetes encima para que no
sea vean los problemas que tiene el sistema de educación",
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afirmó, por su parte, el líder de los estudiantes la
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Universidad Federico Santa María, Germaín Quintana .
"Nos preocupa quién va a ser finalmente el que 'GANE'"
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Uno de los principales puntos que critican los universitarios,
A 484 393 pers onas les gus ta Emol.
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y que califican como un "retroceso" es que se haya abierto la
posibilidad de legitimar el lucro en las universidades. "El
Gobierno dice que se va a abrir un debate sobre el lucro, sin
embargo ya muestra una postura que es transparentar el
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lucro y, por tanto, transgredir una ley, lo que atenta contra
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todo Estado de Derecho", subrayó Vallejo.

Macul

Añadió que "nos preocupa que se quiera aceptar el lucro como mecanismo de sustentar una institución educacional,
eso significa que se va a seguir profundizando la educación como un negocio y eso va a afectar a miles de familias
chilenas", añadió. "Nos preocupa con este 'GANE' quién va a ser finalmente el que gane, si va a seguir ganando el
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mercado, la clase política o vamos a ser nosotros los ciudadanos", remató.
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Sobre el mismo tema, Giorgio Jackson sostuvo que lo señalado ayer por el Presidente constituye "un retroceso" ya

Alto Hospicio

que "se avala un mecanismo que en ninguna parte del mundo se ha demostrado evidencias de que produzcan mayor
beneficio para la educación".
Publicado Hace un día

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

vendo mitsubishi outlander
2008 / full equipo

A esto se suma que no hubo un anuncio sobre la demanda –principalmente de secundarios y profesores– de
traspasar la administración de los colegios municipales al Estado. "Como secundarios nos sentimos bastante
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pasados a llevar debido a que ayer se hizo caso omiso a la desmunicipalización, no se mencionó, incluso se dijo que

Pudahuel

la estatización era un error", señaló Roberto Toledo, vocero de la Coordinadora Nacional de Secundarios.
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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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¡increíble! Hoy niña de 15 años cuenta
cómo llegó a pesar 209 Kg
Terrible: con bates de béisbol termina
pelea en bomba de bencina
Ministro Carroza citó a declarar a
líder del Movilh por atentado a
Pinochet
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Quinta en su segunda noche
Vicentico: "Espero volver a estar a la
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