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Chadwick: "Los problemas de calidad se
encuentran en la educación pública"
El vocero de La M oneda remarcó que es "imposible" desmantelar la enseñanza particular
subvencionada.
Emol
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SANTIAGO.- El Gobierno desestimó este viernes la demanda

1. Las cifras que hay detrás del primer
"fashion mall" de Chile
2. Kim Kardashian se desnuda para
promocionar la próxima temporada de su
reality
3. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
4. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos

del movimiento estudiantil que apunta a estatizar la
educación, al afirmar que los problemas de calidad se
encuentran en la enseñanza pública y no en la particular
subvencionada.
"El 53 por ciento de la matrícula está en la educación
particular subvencionada y los problemas de calidad se
encuentran en la educación pública, entonces establecer un
desmantelamiento de la educación particular
El ministro remarcó que para el Ejecutivo es
importante respetar el principio de la libertad de
enseñanza.
Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

subvencionada, aún cuando alguien puede tener la visión
que no le gusta como sistema, es imposible", advirtió el
vocero de La Moneda, Andrés Chadwick.

5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
6. Conflicto en Caimanes: Ordenan
demolición total del tranque de Minera
Los Pelambres
7. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet
8. Polémica por duros insultos que
recibió Mario Salas por hinchas de
Huachipato
9. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

En entrevista con Radio Cooperativa, el ministro remarcó que
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10. Isabel Allende respondió a Escalona

para el Ejecutivo es importante respetar el principio de la

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

libertad de enseñanza y el derecho que tienen los

10. Isabel Allende respondió a Escalona
y rechazó críticas sobre "silencio" por
Caval

padres para decidir el tipo de educación que quieren dar a

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt

sus hijos. "En Chile hemos logrado consenso que es un

Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma

En ese sentido, agregó que el Gobierno cree en "un sistema

Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior

Estado desarrollando establecimientos".

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

Ejecutivo a conversar con los estudiantes, pero destacó que

Ver m ás

elemento vital de la democracia", comentó.

de provisión mixta, donde esté el Estado entregando
enseñanza y donde estén los particulares en nombre del

De igual forma, Chadwick reafirmó la disposición del
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