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Secundarios: Decisión del alcalde Labbé refleja
persecución a los estudiantes
La coordinadora de la Cones, Paloma M uñoz, pidió investigar legalidad del anuncio del edil,
que canceló las matrículas a los alumnos que no son de la comuna de Providencia.
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SANTIAGO.- El cierre de los colegios de Providencia y la no
inscripción en los establecimientos de estudiantes que no

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

vivan en la comuna, anunciado por el alcalde Cristián Labbé,

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

de esta medida.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

cupo a los alumnos que se esfuerzan para llegar a los

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

fue rechazado por los dirigentes de los estudiantes
secundarios, quienes pidieron que se investigue la legalidad

"Es inaceptable totalmente. El alcalde no puede quitarles el
colegios de la comuna. Eso tiene que ser investigado",
afirmó a soychile.cl la vocera de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios, Paloma Muñoz.
Según cifras del municipio, el 85% de los estudiantes de los
colegios de la comuna, alguno de ellos emblemáticos, como
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

los liceos Lastarria y Carmela Carvajal, no habitan en
Ver m ás

Educación

Providencia.
Al respecto, la dirigenta estudiantil manifestón que "es un

reflejo de la persecución y de la discriminación hacia los estudiantes".
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atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
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8. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo
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