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Alumnas del Carmela Carvajal presentan recurso de
protección para volver a clases
Tres estudiantes recurrieron a la justicia señalando que "no desligitiman" el movimiento
estudiantil, pero aseguraron que no era necesario paralizar las actividades cotidianas del
colegio.
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1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule
2. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
3. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta
4. Revelan más detalles sobre el cambio
de sexo del padrastro de las Kardashian

SANTIAGO.- Tres alumnas del Liceo Carmela Carvajal
presentaron un recurso de protección en la Corte de
Apelaciones de Santiago, que pretende que la justicia
intervenga en la toma del establecimiento educacional.

5. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions
6. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"

De acuerdo al reclamo presentado por las niñas que cursan
el primer año de educación media, su interés es poder
retomar con normalidad las clases, aunque dicen no
deslegitimar el movimiento estudiantil.

Foto: Cristián Carvallo, El Mercurio.

"Yo deseo volver a clases. Somos un movimiento de
estudiantes que alega por un movimiento fluido y nosotros
no tenemos por qué perder clases. Somos un colegio

Apoderados del Instituto Nacional

emblemático y las alumnas somos buenas estudiantes y
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7. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo
8. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney
9. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas
10. Corte rechaza recurso de queja contra

Apoderados del Instituto Nacional
desmienten apoyo a la Confepa

nos interesa la excelencia académica. La pérdida de clases
es tremenda e innecesaria", dijo Constanza Araos, una de

Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas

las alumnas reclamantes.

Cerca de 600 colegios iniciarán las clases la
próxima semana en la Región
Metropolitana

En ese marco, también reclamaron porque dicen sentirse

U. Arcis destituye a secretario general en
medio de nuevo incumplimiento de pago a
trabajadores

sabido de muchas que nos dicen traicioneras. Nosotras

Liceo Bicentenario de Renca comienza este
lunes su año escolar
Ver m ás

discriminadas por el resto de sus compañeras, quienes las
molestan por su posición ante las manifestaciones. "Se ha
diferimos por cómo se está llevando este movimiento",
explicó la adolescente.
El recurso de protección, presentado en compañía de una de
las apoderadas de las alumnas, reclama la vulneración del

Educación

10. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín
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breve plazo el tribunal capitalino se pronuncie sobre el desalojo del establecimiento y la restitución de las clases.
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