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Chile

Colegio de Profesores rechaza cronograma de
trabajo del Ministerio de Educación
El presidente del M agisterio, Jaime Gajado, dijo que el diseño de trabajo propuesto por el
Gobierno no satisface las expectativas del movimiento y anunció que se plegarán al paro
nacional de mañana.
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SANTIAGO.- El Colegio de Profesores rechazó este
miércoles el cronograma propuesto por el Ministerio de
Educación para destrabar el conflicto estudiantil, ya que a
juicio del presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, las tres
mesas de trabajo anunciadas "no satisfacen las expectativas
de nuestro movimiento".
"Rechazamos el diseño de trabajo propuesto por el ministro
Bulnes, y veremos nosotros, con los demás actores, cómo
se busca una propuesta en conjunto para definir esto", dijo el
Foto: EFE. (Archivo)

dirigente, según consigna Radio Cooperativa.
Gajardo además expresó que dentro del diseño de trabajo

Rector de la U. Católica condena actuar de

presentado por el ministro Felipe Bulnes a los estudiantes
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Continúan los
alegatos de la parte querellante del Caso
Penta
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

hay "un punto ciego para poder discutir en igualdad de
condiciones los temas fundamentales por los cuales se

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

moviliza la sociedad chilena: el fin al lucro, la
desmunicipalización con dependencia del Mineduc, reforma
constitucional y término de financiamiento compartido".

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

25

6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Bravo es titular en Barcelona

Sobre el paro nacional convocado por los estudiantes, el
presidente del Magisterio adelantó que se unirán a la
manifestación y que tienen planificado "un abrazo simbólico
trasandino" en el paso Los Libertadores con docentes
argentinos que vienen a apoyar a los profesores chilenos y al
movimiento estudiantil.

8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"
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$262 millones a madre de ciclista
asesinado
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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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