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ACES: Estudiantes movilizados no tienen
conocimientos suficientes para la PSU
Su vocero, Alfredo Vielma, dijo además que si existen estudiantes que quieran sabotear el
test contarán con el apoyo de la agrupación.
UPI
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SANTIAGO.- El vocero de la Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (ACES), Alfredo Vielma, aseguró
Inscritos rinden la PSU

que los estudiantes que rendirán la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) no tienen los conocimientos académicos
suficientes, tras haber paralizado durante medio año.
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"Nosotros consideramos que aquellos alumnos que se
estuvieron movilizando durante estos seis meses no tienen
la preparación ni los conocimientos necesarios para rendir
la PSU", sostuvo.
Vielma además se refirió a la posibilidad de que algunos
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jóvenes intenten "sabotear" la prueba.
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"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

día no tenemos nada confirmado (...) Sin embargo, los
estudiantes (que) quieren hacerlo, nosotros daremos la cara
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por ellos y los justificamos", añadió.
En tanto, ayer un grupo de estudiantes del Liceo Nacional de
Maipú manifestaron su descontento en el frontis del
Ministerio de Educación (Mineduc), al decir que no se sienten

preparados para rendir la PSU.
El vocero del establecimiento, Mario Melgarejo, sostuvo que "no me siento preparado para rendir la PSU debido a que
estuve siete meses sin clases no me dan la preparación necesaria para dar la prueba".
"Recién ayer (sábado) avisaron que habíamos pasado de curso y que teníamos que rendir la PSU este lunes",
declaró el dirigente.
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