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Chile

Ministro Álvarez en París: "El movimiento estudiantil
se excede de lo razonable"
En tanto, el nuevo director del Injuv, Luis Felipe San M artín, dijo que "Chile no está en
condiciones de otorgar educación superior gratuita para todo el mundo".
EFE

Lunes, 17 de Octubre de 2011, 16:04
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PARÍS.- El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, declaró hoy
en la capital de Francia que el Gobierno ha hecho

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

"concesiones suficientes" al movimiento estudiantil, que a su

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

protesta.

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

extraordinariamente importantes para resolver problemas

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

juicio "está pasando de lo razonable" al continuar su

"Hemos incluido en el presupuesto cantidades de recursos
que se arrastran desde hace décadas y confiamos en que el

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid

Gobierno son las adecuadas", dijo Álvarez.

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”

El ministro se encuentra en la capital gala, donde participará

4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral

debate en el Parlamento y las medidas propuestas por el

mañana en la cumbre ministerial de la Agencia Internacional

Desde ingreso familiar al tipo de parto: Los
de la Energía (AIE).
insólitos datos que piden los colegios al
postular
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

postular
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En tanto, el nuevo director del Instituto Nacional de la

Educación

Juventud, Luis Felipe San Martín, que asumió el cargo el
pasado martes y quien se encuentra también en París para

Emol

participar en un foro de la Unesco, declaró que se está de
acuerdo en la necesidad de mejorar el sistema para que

Me gusta

esté menos segregado y tenga un mejor acceso, calidad y
financiación, pero se diverge en las soluciones.

A 468 578 pers onas les gus ta Emol.

"Chile no está en condiciones de otorgar educación superior
gratuita para todo el mundo si antes no se ha corregido la
desigualdad en la básica y la media", indicó San Martín, para
Plug-in soc ial de Fac ebook

quien es "irresponsable" llevar la reivindicación también al
nivel universitario.

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. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

San Martín participa en la sede de la Unesco en París en el VII Forum de los Jóvenes, que cuenta con unos 200
representantes de 128 países.
Los estudiantes chilenos, que han convocado para este martes y miércoles dos jornadas de protesta, llevan más de
cinco meses movilizados por demandas en mejoras de la educación.
"No hay ninguna reforma educacional que no haya pasado por mejorar la calidad de los profesores", dijo San Martín,
según el cual esa variable es una de las más importantes para mitigar las diferencias entre el sistema público y el
privado, y está bloqueada porque ese sindicato de profesores se niega a ser evaluado.
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"Las demandas hace tiempo que dejaron de ser educativas y se transformaron en políticas tratando de extender el

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

conflicto lo más posible para que sus principales dirigentes capitalicen el liderazgo político que han logrado",

$ 300.000

defendió el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech).

Santiago

San Martín hizo hincapié en que "el Gobierno sigue abierto al diálogo y comparte el mejorar el acceso, la equidad y la
calidad, pero deja claro que se logra en la preescolar, la básica y la media", por lo que a su juicio con el conflicto
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hyundai santa fe regalado

sobre la gratuidad en la superior y la ampliación de las reivindicaciones se pasa "de lo razonable" y no se va "al fondo
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del tema".

Curauma
0

Me gusta

22
Publicado Hace 4 días

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

