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Chile

Finaliza la maratón de "1.800 horas por la
Educación" en medio de creativas actividades
Correr cantando, con la cara pintada, besándose y con cacerolas son parte del itinerario de
la última jornada de esta iniciativa que finaliza este sábado a las 14:00 horas.
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SANTIAGO.- Una serie de lúdicas actividades marcarán las
últimas horas de las "1.800 horas por la educación"
que contó con cerca de 4 mil personas que fueron a correr
alrededor del palacio de La Moneda, en el centro de
esta forma de protesta del movimiento estudiantil.

1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía

Los organizadores, un grupo de estudiantes universitarios,

2. Resultados de los octavos de final de
la Champions League 2014-2015

Santiago, y que hoy finaliza a más de dos meses de iniciada

prevén que la corrida finalice a las 14:00 horas para luego
trasladarse al Parque Almagro, donde se espera que
El humorista Paul Vásquez fue uno de los tantos
personajes conocidos que apoyó a los
estudiantes.
Foto: LUN

familias se reúnan para festejar la realización de las "1.800
horas por la educación".
En esta iniciativa, que comenzó a realizarse el 13 de junio
pasado, cada hora que las personas corrieran por alrededor
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3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
5. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar US$250 mil al

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

de la sede presidencial ayudaba a llegar a los 1.800
millones de dólares que -los estudiantes estiman- costaría
financiar una educación gratuita para todos en Chile.
Para este último día los organizadores han realizado un
singular itinerario (ver recuadro) con diversas actividades.
Hicieron un llamado a padres, apoderados, hermanos y
familia en general para que asistan y apoyen los últimos
minutos de esta cruzada.

Profesores reanudan negociación con
Mineduc por Carrera Docente, pero
anuncian movilizaciones

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
8. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
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

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país
Ver m ás

Galifianakis para ganar US$250 mil al
año

Educación

Itinerario de las últimas horas de "Las 1.800"
00:30.- Corrida de la Canción: Corremos cantando, 1.786 horas.
01:30.- Correr con la cara pintada de bandera chilena, 1787 horas.
02:30.- Corrida de la Luz. Corre con tu luminosa en el cuerpo, 1788 horas.
04:30.- Rápido y furioso: Corre a toda velocidad, 1790 horas.
05:30.- Corrida TOP SECRET - Ni tunick se la pierde !!! (Solo será una vuelta, en horario por definir en el
momento).
06:30.- Corrida por Valparaíso, Buin, Illapel, Copiapó. Todos los que se sumaron en la aventura 1800, 1792
horas.
07:30.- Despierta Chile : Correr con caceroleando, 1793 horas.
08:30.- Corrida carnaval: corre lleno de globos, serpentinas, vístete de muchos colores, 1794 horas.
09:30.- Corrida No al Lucro. Corre por tu deuda, 1795 horas.
10:30.- Corrida Internacional. Si estas de visita, ven a mostrar tu apoyo corriendo con tu bandera, 1796 horas.
11:30.- Una hora de pololos, matrimonios, amigos con ventaja, andantes, touch and go o lo que sea pero
corriendo juntos, 1797 horas.
12:30.- Corrida de los Cuerpos Pintados. Corre con tu cuerpo pintado, 1798 horas.
13:30.- CONVOCATORIA MASIVA. ¡Todos, todos, TODOS, corren!, 1799 horas.
14:00.- Gran Ceremonia de Cierre. Todos paran, la bandera sigue: El Mano a Mano en torno a La Moneda más
grande de la historia de Chile, 1799,5 horas.
14:00.- FIN de la histórica corrida por la Educación, 1800 horas.
15:00.- Gran Fiesta Familiar por la Educación en el Parque Almagro.
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