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Presidente del Colegio de Profesores: "Si hay que
flexibilizar posiciones para dialogar, estamos de
acuerdo"
Jaime Gajardo que esperan la invitación concreta de La M oneda para iniciar una agenda de
conversaciones para destrabar el conflicto de la salud.
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SANTIAGO.- "Si hay que flexibilizar posiciones, estamos de
acuerdo", afirmó esta tarde el presidente del Colegio de

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado
Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel
Diputados aprueban creación de nuevas
universidades estatales en O'Higgins y
Aysén
Profesores reanudan negociación con
Mineduc por Carrera Docente, pero
anuncian movilizaciones

Profesores, Jaime Gajardo, al responder el llamado a
dialogar planteado por el Ejecutivo este viernes con el fin de
destrabar el conflicto sobre la educación en Chile.
El directivo se mostró dispuesto a participar en un diálogo
con el Gobierno en los términos señalados por la autoridad.
Añadió que esperan "el llamado de La Moneda" para
concretar la posibilidad de conversar.
"Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Me ha
sorprendido el llamado hecho el día de hoy (por el Gobierno).
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Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país

Hasta hace sólo algunos días se dio que se iban a enviar de
todas maneras los proyectos de ley al Congreso. Valoramos
este cambio como forma de allanar y comenzar a discutir
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este tema, que ha alcanzado transversalidad en el país",
recalcóe, una entrevista a 24 Horas.

5. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar US$250 mil al
año
6. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
7. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
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8. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
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9. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión
10. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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Aparece niña de seis años
extraviada luego de que robaran auto
en el que dormía

Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo

Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto
en el que dormía
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