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Dirigentes de la Confech llegaron a Francia para
iniciar gira por Europa

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Los líderes del movimiento estudiantil además visitarán Bélgica y Suiza, donde se reunirán
con el Parlamento Europeo, la Unesco y personeros de la OCDE.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Pasadas las 07.30 horas llegaron los líderes de
la Confech a Francia, dando inicio a una gira por Europa para
conocer la situación de otros países en materia de
educación.
A través de su cuenta de Twitter, Giorgio Jackson señaló que
"acabamos de arrivar (sic) a Paris con @camila_vallejo
@panchofigueroa y Gabriel Iturra , mucho apoyo de la
gente", donde hoy sostendrán una "reunión con la Unesco".

Foto: Héctor Aravena, El Mercurio.

La idea, según dijo ayer el líder de la FEUC- es conocer
"cómo otros países desarrollados tienen educación pública,
gratuita y de calidad para todos, y eso, a diferencia de lo que

Dirigentes de la Confech llegan a Francia

se cree en Chile, es una condición para alcanzar el
desarrollo".

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

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Precipitaciones afectarán mañana a

la zona norte y a la Región Metropolitana
Los dirigentes estudiantiles, además de Francia, visitarán

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

Bélgica y Suiza, donde se entrevistarán con miembros del

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) y

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), entre otras organizaciones.
El grupo regresará el martes, día previo al desarrollo de
cuatro marchas anunciadas por Camila Vallejo, las que se
desarrollarán en varios puntos del centro de la capital.
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