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Profesores rechazan propuesta de Lavín y
convocan a paro nacional por la educación
El M agisterio acusó al ministro de Educación de intentar "dividir" el movimiento estudiantil.
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SANTIAGO.- El Colegio de Profesores, que durante este
tiempo ha adherido al movimiento estudiantil, manifestó su
rotundo rechazo a la propuesta que presentó el ministro de
Educación, Joaquín Lavín, a los estudiantes universitarios
con el fin de que éstos depongan las movilizaciones.
En uno de los siete puntos que incluye el documento, Lavín
manifiesta su compromiso de continuar el diálogo con el
Colegio de Profesores respecto de las deudas que se
mantienen con el sector y reconoce que "es necesario poner
Gajardo sostuvo que el movimiento estudiantil no
es sólo de los universitarios, sino también de los
secundarios, de los profesores y apoderados.
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

alternativas a la educación municipal".
Sin embargo, el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo,
consideró la propuesta "general y ambigua" e informó que
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"rechazamos esta respuesta de Lavín, pues el ministro no
responde a las reales demandas de este movimiento por la
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

5. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
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responde a las reales demandas de este movimiento por la
educación pública (...) no apunta a lo central que está
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planteando este movimiento ciudadano".
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Remarcó que "este movimiento no es sólo de los
estudiantes universitarios, (sino) de la enseñanza media,
que tienen más de 200 tomas, de los profesores y de los
padres y apoderados que también están reclamando".
En el caso de los docentes, sostuvo que su principal
demanda es "la desmunicipalización" de la educación. Al
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Jovetic de la Champions
7. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo
8. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney

sobre el tema, sobre la que desean que Lavín se pronuncie.
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"Queremos que él se refiera sobre eso, que diga que las

10. Corte rechaza recurso de queja contra
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respecto, indicó que el Magisterio tiene "una propuesta"

escuelas municipales van a depender del Ministerio de
Educación, en forma descentralizada, y que tendrán un
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financiamiento distinto, por presupuesto", señaló Gajardo.
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Junto a esto, remarcó que el ministerio "debe definir si sigue

A 482 311 pers onas les gus ta Emol.

con esta educación de mercado, si pondrá fin al lucro en la
educación y cómo habrá una mayor regulación del sistema
universitario, que ahora lo regula el mercado".
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El dirigente acusó además a Lavín de intentar "dividir" el
movimiento estudiantil. "El responsable de que se
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prolonguen los paros y tomas y no haya regularidad en el año escolar es el señor Lavín, porque da respuestas que
no apuntan a lo que se está planteando y además intenta dividir el movimiento", señaló.
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Por este motivo, Gajardo rechazó conformar una mesa negociadora junto al ministerio, como propuso ayer Lavín, y
convocó a un "paro ciudadano por la educación" para el próximo 30 de junio, que incluya también a los profesores,
señalando que "tomaremos todas las medidas para que ese paro total sea un éxito".
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