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Estudiantes entregan contrapropuesta, pese a no
ser recibidos por ministro Bulnes
Aunque lamentaron la situación, los dirigentes de la Confech esperan que el titular de
Educación responda esta semana si acepta las garantías que exigen para sentarse a
dialogar con el Gobierno.
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SANTIAGO.- Tal como lo habían anunciado, los dirigentes de
la Confech concurrieron este mediodía hasta el Ministerio de
Educación para entregar la contrapropuesta al cronograma
de trabajo planteado por el Gobierno, donde explicitan las
garantías que exigen para dialogar con el Ejecutivo.
Sin embargo, los estudiantes no fueron recibidos por el
ministro Felipe Bulnes -como solicitaban- y finalmente
debieron entregar el documento a su jefe de gabinete.

Los universitarios debieron entregar la
contrapropuesta al jefe de gabinete del ministro.

Los dirigentes lamentaron la situación ya que, según

Foto: Juan Carlos Romo, El Mercurio

motivaba pedir dichas garantías. "La idea era reunirnos con

indicaron, necesitaban explicarle a la autoridad en qué
el ministro, pero al parecer no tiene tiempo dentro de su
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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

agenda", señaló la presidenta de la FECh, Camila Vallejo.

$262 millones a madre de ciclista
asesinado

Pese a esto, los estudiantes esperan que el Gobierno les

6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

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

entregue una respuesta a su petición durante esta semana.

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

diálogo son congelar el envío y la tramitación en el Congreso

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

Las garantías que exigen los estudiantes para iniciar el
de los proyectos de ley educacionales del Gobierno,
transmitir las mesas de trabajo por televisión o twitcam,
postergar el plazo para cerrar el primer semestre y no
entregar recursos estatales a las universidades que lucran.
En caso de que el Ejecutivo acoja sus peticiones, los
estudiantes indicaron que estarían en condiciones de
consensuar un nuevo cronograma de trabajo, que contemple

Educación

7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Bravo es titular en Barcelona
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"

abordar primero las reformas estructurales a la educación,
incluyendo los aportes basales, el lucro y la gratuidad.
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