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Incidentes obligan a suspender inscripción en plan
"Salvemos el año escolar" en Concepción
Un grupo de estudiantes secundarios bloqueó el ingreso al colegio Bío Bío, donde decenas
de apoderados esperaban inscribir a sus hijos en el plan de recuperación de clases.
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CONCEPCIÓN.- Un grupo de unos veinte secundarios
bloqueó esta tarde la entrada al Colegio Bío Bío de
Concepción, uno de los lugares donde a partir de hoy se
podían inscribir los alumnos que deseaban recuperar las
clases y no perder el año escolar en esa ciudad.
El hecho fue protagonizado por estudiantes de los liceos de
Niñas y Enrique Molina, quienes lograron bloquear el paso a
cerca de cincuenta apoderados que hacían la fila para
inscribir a sus hijos en el plan "Salvemos el Año Escolar".
Los estudiantes hicieron una especie de cadena
humana para impedir el ingreso al recinto.

Los manifestantes, que portaban un lienzo con consignas en

Foto: Soyconcepción.cl

favor del movimiento estudiantil, realizaron una cadena
humana para impidir el acceso, informó Soyconcepción.cl.
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Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt

Hasta el lugar concurrió Carabineros, que restableció orden.
Sin embargo, el director del colegio determinó que el
proceso se suspendiera durante el resto de la jornada.

Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma
Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior

1. Las cifras que hay detrás del primer
"fashion mall" de Chile

Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"

2. Kim Kardashian se desnuda para
promocionar la próxima temporada de su
reality

Se suspenden alegatos por libro "Nicolás
tiene dos papás" por inhabilitación de juez

3. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos
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4. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
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5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
6. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

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.

7. La "Roja" Sub 17 tuvo un debut para el
olvido en el Sudamericano tras caer
frente a Bolivia

Agrega un comentario...

8. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval
Comentar con...
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9. Bastián Malla fue el chileno que más
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP
10. Claudio Bravo sigue afianzándose
entre los mejores porteros de las Ligas
europeas

