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Alcalde Zalaquett dice que 11 mil secundarios de
su comuna ya repitieron año escolar
Asegura que ya no hay vuelta atrás para aquellos estudiantes de los 16 colegios de esa
zona que no se inscribieron en "Salvemos el año escolar". Lo estudiantes lo desmienten.
Emol
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,
sostendrá el martes una reunión con el ministro de
Educación, Felipe Bulnes, para ver qué pasará con los 11 mil
alumnos de los liceos capitalinos en toma que -según el jefe
comunal- ya perdieron el año escolar.
En conversación con Radio Bío Bío, el militante UDI detalló
que "tenemos 22 mil alumnos, de los 16 colegios tomados
11 mil se inscribieron en el programa 'Salvemos el año
escolar' y 11 mil no. Esos 11 mil van a repetir el año escolar".
Foto: Elisa Verdejo, El Mercurio.

El alcalde expresó que "a diferencia de lo que se ha dicho a
mi me llegó un mail muy claro ayer del Ministerio de

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

Educación que dice que los que no se escribieron repiten el
año porque no tienen ninguna posibilidad, ni aunque vuelvan
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta
5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y

a clases, de poder alargar el año escolar y tener un mínimo

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

de clases suficientes".
Estas declaraciones fueron relativizadas por la dirigenta de

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

los secundarios Paloma Muñoz quien aseguró que no es la

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

desmiente así que aseguró que para ellos no es una voz

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

primera vez que Zalaquett dice algo y después el Gobierno lo
oficial.
"Los dichos del alcalde Zalaquett siempre van en contra de
lo que dice el mismo Gobierno. No es la primera vez que
adelanta temas en educación que no son verídicos. Los

Educación

dichos de los alcaldes no son tan relevantes, lo relevante es
lo que diga el Ministerio de Educación", aseguró la joven.
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consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
10. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
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