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Universitarios convocaron también a las familias a
sumarse a marcha de este jueves
Los estudiantes anunciaron que este viernes comenzarán a trabajar en la propuesta
educacional con la que intentarán contrapesar el GANE impulsado por el Gobierno.
UPI
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SANTIAGO.- Además de estudiantes, profesores y
trabajadores, los dirigentes de la Confech invitaron también
a las familias y a la ciudadanía a sumarse a la nueva marcha
convocada para este jueves por la Alameda, y que hoy
finalmente fue autorizada por la Intendencia Metropolitana.
Los organizadores indicaron que durante esta tarde
decidirán el lugar donde comenzará la marcha, luego de que

1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

la intendencia determinara que el recorrido debe ser entre la
USACh y la calle Almirante Barroso, al poniente de Plaza Los
Camila Vallejo sostuvo que el movimiento no es
sólo estudiantil sino de todos los actores sociales.

Héroes. La autorización es entre las 11.00 y las 14.00 horas.

3. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
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La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, destacó que "este

4. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

movimiento no es solamente estudiantil y de los profesores,
sino de todos los actores sociales que hoy tienen un interés
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5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

particular por mejorar la educación en Chile para nuestras

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

Por este motivo, señaló que "queremos invitar a las familias,

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

han acompañado en las marchas y a la ciudadanía en

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley
Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

futuras generaciones y para el desarrollo del país".

a las madres, los padres a los abuelitos que también nos
general a participar en la convocatoria".
Hasta ahora han confirmado su adhesión la CUT, gremios
de la salud, miembros de universidades privadas,
trabajadores de las universidades y la Federación Nacional
de Trabajadores del Cobre, entre otras agrupaciones.
Los estudiantes insistieron en que elaborarán su propia
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propuesta sobre educación para contrapesar la impulsada

que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet
7. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica

por el Gobierno, para lo que se reunirán este viernes con
diferentes actores de la educación y sociales.
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Al respecto, el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo,
señaló que "aquí se está gestando un acuerdo que quiere

A 484 386 pers onas les gus ta Emol.

pasar por sobre las organizaciones y nosotros como
respuesta de ello nos vamos a lanzar una alternativa".
Vallejo detalló que los ejes principales del Acuerdo Social
Plug-in soc ial de Fac ebook

por la Educación es poner "fin al lucro en todo el sistema
educacional, la desmunicipalización sin privatización y

avanzar hacia un sistema de educación pública de calidad y gratuita financiada por el Estado".

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 3 horas

solo por hoy por apuro ford
taunus 1970 20 m v6 4
puertas

$ 2.900.000
Twittear

2

0

Me gusta

2

Las Condes
Publicado Hoy , hace 14 horas

vendo audi a4 cabriolet
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.

Agrega un comentario...
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

$ 11.990.000
Lo Barnechea

