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Chile

Liceo Confederación Suiza se suma a
establecimientos en toma en la capital
La movilización comenzó a las 7 horas de esta mañana, cuando una veintena de jóvenes
bloquearon el acceso en forma pacífica.
Por Francisco Águila V., Emol

Miércoles, 8 de Junio de 2011, 09:05
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- Una nueva toma de escolares de inició esta
mañana en el Liceo Confederación Suiza, ubicado en 10 de
Julio con General Urriola.
La movilización se inició a las 07.00 horas de esta mañana
cuando unos 20 estudiantes ingresaron al establecimiento
capitalino y bloquearon los ingresos, al igual como ha
ocurrido en las tomas de liceos Amunátegui, Barros
Borgoño, Benjamín Franklin y el INBA.

Foto: Francisco Águila V., Emol.

La vocera de la toma y de la Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (Aces), Laura Ortíz, sostuvo que la
movilización no se debe a demandas internas, sino que
como forma de apoyo a las demandas generales de las

Ex frentista condenado por muerte de
agrupaciones estudiantiles.
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
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Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Éstas son pasaje escolar gratuito por todo el año, que la
educación sea estatal y mejoras en los liceos técnicosprofesionales.
La dirigenta agregó que la movilización fue aprobada durante
la jornada de ayer, en una asamblea realizada al interior del

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

establecimiento y que se trata de una “toma pacífica”.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

próximas horas se realizará una segunda asamblea, en la

Ver m ás

Respecto de la continuidad de la medida, Ortíz indicó que las

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

que se decidirá si es que siguen adelante o no.
10. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar
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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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