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Chile

Bulnes reitera disposición a avanzar en diálogo con
estudiantes si regresan a clases
El ministro de Educación aseguró que esta dispuesto a buscar opciones para no perder el
año escolar ni semestres académicos si es que se retoman las clases, aunque se
mantengan las movilizaciones.
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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. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, se
mostró dispuesto a seguir avanzando en el diálogo con los
estudiantes, y hasta incluir medidas acordadas con ellos en
proyectos de ley ya presentados, en caso de que decidan
regresar a clases.
Según dijo el secretario de Estado a TVN, "estamos en una
etapa en que puede generarse lo que tanto hemos
buscado", aludiendo a lo expresado por la presidenta de la
Fech, Camila Vallejo, sobre la opción de retomar las clases
Bulnes reiteró que no se retirarán los proyectos ya
presentados.
Foto: El Mercurio

manteniendo las movilizaciones.
Bulnes aseguró que ése es un gesto "que valoramos", y que
abre la posibilidad de "sentarnos a conversar en mesas de
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5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con

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

diálogo" y "normalizar las actividades académicas",
ampliando la búsqueda de opciones para no perder el año ni

10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

semestres.

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación

"Les he enviado un mail (a los estudiantes) en que les digo
que, en el entendido que lográramos normalizar las
actividades académicas, sin perjuicio de que sigan
manifestándose, estamos disponibles para dar todas las
facilidades para conseguir este objetivo (normalizar
actividades) y también la instalación de las mesas de
diálogo", explicó.
En ese caso, aseguró que "una de las garantías" que darían
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legislativos" a los proyectos ya presentados, con el fin de
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"abrir espacios" a las ideas que surjan en el diálogo con los
estudiantes.
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Al respecto, agregó que "los acuerdos no son para
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proyectos, y reiteró que éstos "no los vamos a retirar".

La Reina

Sobre la eventual pérdida del año escolar o de semestres
académicos, Bulnes aseguró que "tenemos voluntad para
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semestres asumiendo que los alumnos vuelven a clases".
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En relación con la actuación del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, Bulnes dijo entender "la frustración de

Providencia

alcaldes que trabajan para dar una educación de calidad", pero aseguró que sus reacciones "no me gustan, no estoy
de acuerdo con ellas", por lo que se reunirá con él para analizar el escenario comunal y las medidas anunciadas.
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