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Chile

Zalaquett acusa planes para boicotear inscripción
en plan "Salvemos el año escolar"
El edil de Santiago denunció que están circulando mensajes falsos por e-mail para
desincentivar a los estudiantes a que se inscriban para rendir la prueba, proceso que
concluye este miércoles.
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,
denunció que en los colegios de la comuna están circulando
una serie de mensajes falsos que pretenden impedir que
escolar", impulsado por el Ministerio de Educación.
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los estudiantes se inscriban en el plan "Salvemos el año

se menciona que los estudiantes deben pagar $16 mil por
rendir el examen y que si lo rinden perderán su condición de
alumno regular y su continuidad en el establecimiento.
El edil indicó que sólo el 20% de los 22 mil alumnos
de la comuna se han inscrito para el examen.

Según el edil, esta situación ha provocado confusión en la
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comunidad escolar, lo que se ha visto reflejado en que el
80%, de los cerca de 22 mil alumnos que tiene dicha
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comuna, no se han inscrito para rendir el examen final.
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Ante el hecho, llamó a los estudiantes a que "no tomen en
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Zalaquett también aclaró que el examen no tiene ningún
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única posibilidad que hoy tienen para no quedar repitiendo".

costo para el alumno y que para inscribirse sólo es
necesario que acuda a uno de los puntos habilitados con su
cédula de identidad, tarjeta estudiantil u otra identificación.
Aseguró además que la inscripción no implica que se pierda
la matrícula, por lo que todos los estudiantes seguirán
siendo alumnos regulares de sus respectivos liceos.

7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
10. Fox Sports Chile sorprende fichando
a Pablo Macaya como nuevo conductor

El alcalde remarcó que se resguardará completamente la
privacidad de los estudiantes que se inscriban y que nunca
entregarán una lista con sus nombres.
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El período de inscripción para los exámenes finales concluye
este miércoles 31 de agosto. Para obtener mayor

A 469 694 pers onas les gus ta Emol.

información se puede visitar el sitio web del municipio o
llamar al teléfono 827 15 69.
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