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LAS M ÁS LEÍDAS
Con lesiones leves resultaron los cuatro
ocupantes de una camioneta que volcó
en Ancud
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Antofagasta

Los escolares de Castro
realizarán acto en la plaza

Copiapó

CONSTANZA SOTOMAYOR

Iquique
Calama

Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán

La jornada está siendo organizada por la
Federación de Secundarios de Chiloé,
Fesechi.

Ayer

07.07.2011
#REFORMAEDUCACION

San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción

Estudiantes insulares se reunirán hoy a las 13 horas en la plaza de armas

Coronel

para realizar una clase abierta a la comunidad, la cual tendrá el objetivo de

Arauco

informar respecto al movimiento estudiantil y sus demandas.

Temuco
Valdivia
Osorno

La jornada está siendo organizada por la Federación de Secundarios de
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#FUERZAN
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JUD venció 1-0 a Estrella
del Sur en el partido de ida
de la tercera fase del
Regional

Todas
Arica

Ayer

soychiloe.cl

Vía Crucis: fieles chilotes
se sumaron en distintos
puntos de la provincia
Ayer
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La ABA prepara sus series
inferiores para debutar en
la Liga Saesa
3 horas

soychiloe.cl

Ancuditanos continúan con
su campaña solidaria en
favor de los compatriotas
de la zona norte
3 horas
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Puerto Montt

Chiloé (Fesechi), quienes a través de sus voceros han convocado a todos los

Chiloé

dirigentes de los establecimientos educacionales de la capital provincial a

Compartir

participar de la actividad.

Deportistas con
discapacidad auditiva se
suman a la práctica del
baby fútbol
31 minutos

Twittear

“Queremos concientizar a la ciudadanía respecto al problema de la educación
chilena, por ello esperamos tener una buena convocatoria”, declaró el

+1
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Comentar

En Viernes Santo ateos
realizan su asado hereje
Ayer

coordinador de la Fesechi, Sebastián Flores.

El dirigente también adelantó que se pretende realizar algunos actos
simbólicos frente a la Gobernación Provincial, “los cuales representarán el

Imprimir

Estas son solamente algunas de las actividades programadas por los
alumnos para estos días, las cuales irán informando.

31 m inutos

Deportistas con discapacidad
auditiva se suman a la práctica
del baby fútbol

3 horas

La ABA prepara sus series
inferiores para debutar en la Liga
Saesa

3 horas
3 horas

Ancuditanos continúan con su

Centros de padres de jardines
infantiles pueden postular a
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1 hora
Bachelet por SQM: "No
destruyamos la honra de las
personas que a lo mejor no han
hecho nada"

1 hora

Presidenta anunció barrio de
emergencia e inicio de catastro
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Identificaron al hombre que
se ahorcó a un costado del
mirador de la Virgen en
Arica
Ayer
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Arica: un joven muerto y
dos heridos tras
volcamiento en avenida
Capitán Ávalos
4 horas

cambio constitucional que estamos pidiendo.”, informó.
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El "Farkas de los pobres"
logró dar almuerzo de
Viernes Santo a 200
personas sin techo en
Temuco
Ayer
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El Arsenal ganó 4-1 a
Liverpool con golazo de
Alexis
3 horas
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