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Arica
Iquique
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Copiapó
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Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
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Concepción

Identificaron al trabajador
que murió en una
#NUERAGATE
explosión en el sector #MARATOND
norte de Antofagasta
Ayer

Los estudiantes secundarios
entregaron el petitorio con sus
demandas al Mineduc
Cerca de cien establecimientos ya se
encuentran en toma. Los ejes centrales
de sus demandas contemplan la
desmunicipalización de la educación y el
uso de la tarjeta estudiantil de manera
gratuita durante todo el año.

Coronel
Arauco
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soyantofagasta.cl

Natalia Compagnon ya
protagoniza memes en las
redes sociales
Ayer

soychile.cl

Carlos Caszely fue
destituido de su cargo de
agregado de prensa en
España
Ayer

soychile.cl

#PROTESTASPINGÜINAS

En pleno velorio el
Servicio M édico Legal
retiró el cuerpo de joven
para autopsia en Copiapó
Ayer

soycopiapo.cl

Arauco
Temuco

Voluntarios que llevaban
ayuda para damnificados
por cobro de peaje en
Copiapó: “Déjennos pasar
sinvergüenzas”

Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Chiloé

Ayer

Compartir

soycopiapo.cl

Turistas se maravillaron: tres ballenas
brindaron un bello espectáculo en el
canal de Chacao

10

Ayer

Twittear

soychiloe.cl

Arica: hombre murió tras ser
atropellado en avenida Gonzalo Cerda
Ayer

+1

soyarica.cl

Un niño de 11 años fue
atacado por perros pitbull
y akita en Padre Las Casas

2

Ayer

Comentar

Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic

Imprimir
El presidente de la Femes le entrega la carta al
subsecretario de Educación. (UPI)

Comentar

Twittear

Compartir

+1

6 horas

UPI.

Durante esta jornada

los estudiantes secundarios
se reunieron con el

NOTICIAS RELACIONADAS
13.06.2011
Cuatro liceos están en toma en Calama

subsecretario de Educación
Fernando Rojas, quien
recibió el petitorio con la lista

13.06.2011
Cuatro liceos se suman a las tomas en
Antofagasta

de demandas que exigen los
13.06.2011 Colegios mantienen clases con
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
4 horas
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Un juez argentino ordenó
la detención de Justin
Bieber
Ayer

soychile.cl

La casa de Temuco que
atrapa la lluvia y el sol es

estudiantes para deponer las

13.06.2011 Colegios mantienen clases con
normalidad en la región

movilizaciones, que

la más visitada en muestra
internacional sustentable
Ayer

soytemuco.cl

mantienen cerca de cien colegios en toma en el país.

En la misiva los estudiantes establecieron los cuatro ejes de sus demandas:
desmunicipalización de la educación, TNE para los 365 días del año y gratis,
proyecto de infraestructura para los colegios dañados por el terremoto y
mejoras en las condiciones para los Liceos técnicos profesionales.

"Lo principal es que exigimos un cambio constitucional para poder avanzar en
la materia. Sin esto, siempre nos vamos a estar rigiendo por las mismas
leyes educacionales", explicó Freddy Fuentes, presidente Federación
metropolitana de estudiantes secundarios (Femes) y del Liceo de Aplicación.

Según detalló el ministerio de Educación son 98 los establecimientos que
están en toma y cerca de 40 en paro a nivel nacional. "Esperamos que los
alumnos vuelvan a clases”, dijo Rojas.

China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
4 horas

Un conductor resultó
lesionado luego de
desbarrancar a bordo de
un auto en Alto Hospicio
Ayer

Secundarios (Aces) y la Femes.

soyiquique.cl

Pareja intentó pasar $2
millones en mercadería
ilícita por Chacalluta
Ayer

soyarica.cl

Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario
3 horas

La movilización fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
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Video de Fifi: buscarán
sancionar a quienes
compartan este tipo de
material
3 horas

soychile.cl

La vocera de la Aces y alumna del Liceo Confederación Suiza, Laura Ortiz,
reiteró en la mañana que para el paro de este lunes los estudiantes
secundarios se podían movilizar de la forma que estimaran más conveniente y
que hasta el momento no estaba contemplada una marcha.
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Catástrofe en el norte: la
cifra de desaparecidos
disminuye a 101 y los
muertos siguen en 26
Ayer

soychile.cl

"Estamos llamando a que los colegios se movilicen en la forma que más
prefieran, lo más viable, ya sea toma, paro, o paro reflexivo. Nos estamos
enfocando en eso, en realidad", explicó.

Las movilizaciones
Las movilizaciones se han realizado en distintas ciudades del país. En
Calama un nuevo establecimiento se sumó al paro y ya son cuatro los liceos
que están en toma. Por su parte, en Anfogasta otros cuatro liceos adhirieron
al paro nacional y en total ya son diez los colegios que están tomados por los
alumnos.

Hasta ahora en la provincia de San Antonio, ningún establecimiento está
movilizados, sin embargo, las autoridades están monitoreando la situación.

Los colegios de Temuco también se ha sumado al paro nacional, con las
movilizaciones por ejemplo del Complejo Educacional Collipulli y el colegio
Darío Salas de Carahue. Mientras tanto que en Puerto Montt decidieron
marchar y cerca 50 alumnos recorrieron las calles de la ciudad.

De vuelta en la capital, un grupo de alumnos del liceo Valentín Letelier, de San
Bernado, realizó una marcha pacífica en Plaza Italia y posteriormente llegaron
a protestar a las afueras del ministerio de Educación en reclamo por las
mejoras en la infraestructura y el fin al lucro en la educación.
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El lunes se promulgará la ley de Unión
Civil
Ayer
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Uri Uri seguirá detenido
por ser "un peligro para la
sociedad"
5 horas
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