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Bulnes: No caímos en la tentación fácil de escuchar
sólo a los que alzaron la voz
Durante su cuenta pública del año 2011, el ministro de Educación reconoció de todos
modos la gran influencia que tuvieron las movilizaciones. También llamó a los estudiantes a
"estar a la altura de las expectativas" y cumplir con sus deberes el próximo año.
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SANTIAGO.- Con constantes alusiones al movimiento
estudiantil, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, realizó
este martes la cuenta pública de su cartera, poniendo
énfasis en los cambios que impulsó este año el Ejecutivo

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

tanto en educación superior, como en la enseñanza escolar y
preescolar.
"Es indesmentible no partir por consignar que este año
estuvo fuertemente marcado por la movilización, el debate,
por las marchas y que fueron apareciendo demandas muy
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, entregó
hoy en La Moneda su cuenta pública de este año.

sentidas de temas muy potentes", afirmó el secretario de

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"

Estado.

4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica

No obstante, destacó que el Gobierno supo enfrentar este

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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periodo "con coraje y con visión" y sin "caer en la tentación
Ministro Bulnes da cuenta pública

fácil de monopolizar todos los esfuerzos y recursos en los
sectores que son capaces de alzar su voz con mayor fuerza aludiendo a los estudiantes movilizados-, sino también tener

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

presente que el partido de la educación se juega en todos

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

En ese sentido, sostuvo que "con orgullo podemos decir hoy

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

los segmentos".

día, como ministerio y como Gobierno, que precisamente no
caímos en esta tentación, y que si bien avanzamos
sustancialmente en educación superior, también realizamos
esfuerzos muy importantes en el ámbito de la educación
preescolar y la educación escolar".

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

insólita venganza
6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

También descartó que las movilizaciones estudiantiles de
este año hayan constituido una "amenaza" para el Ejecutivo.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

Educación

"Para el Gobierno todo lo que hemos vivido este año, lejos
de ser una amenaza ha sido un desafío y también una
oportunidad, y estoy convencido que los progresos que
gestemos durante estos cuatro años en educación van a ser
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uno de los grandes legados del Presidente de la República",
afirmó Bulnes.
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En ministro también aprovechó la ocasión para llamar a los
A 469 226 pers onas les gus ta Emol.

estudiantes a que durante 2012 estén "a la altura de las
expectativas" y cumplan con sus deberes académicos.
"Es mi más firme expectativa que para la mejora del proceso
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$ 4.600.000
Lo Barnechea

educativo los estudiantes no solamente tengan la voluntad,
el coraje y la decisión de pelear por aquellos derechos que

les parecen justos reivindicar, sino que también, para que le den coherencia a todo esto, respondan a los deberes

Publicado Hoy , hace 18 horas

que también el sistema exige e impone", afirmó.

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

PSU, becas y créditos

$ 1.200.000
Lo Barnechea

En cuanto a los avances de su cartera, el ministro destacó la ampliación de la cobertura de becas y las mejoras en
las condiciones de los créditos estudiantiles en educación superior, así como el aumento del aporte fiscal directo y
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casa en venta en las condes
5 dormitorios 4 baños

de los apostes basales para las universidades tradicionales.

$ 1.205.739.570

Subrayó que las becas pasarán de 170 mil a 280 mil en 2012, incluyendo a los alumnos pertenecientes al tercer

Las Condes

quintil y con un fuerte incremento en las universidades privadas, donde el aumento será más notorio: de 1.800 a 20
mil. A esto se suma el proyecto de ley que enviaron para reprogramar a los morosos del Crédito Solidario y para
rebajar de un 6% a un 2% la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE).
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bilbao / carlos alvarado

$ 159.999.999

Respecto a la PSU, que a partir de enero será sometida a un proceso de evaluación, dijo estar convencido de que

Las Condes

ésta puede ser mejorada, considerando otros factores, como ranking del alumno.
En educación escolar, destacó el aumento de los alumnos con buenos puntajes que postularon este año a
Pedagogía –motivados por la beca "Vocación de Profesor"–, el incremento de la subvención escolar preferencial, el

Publicado Hace un día

excelente lancer rg cvt shift
paddle

envío del proyecto de ley de desmunicipalización –que será discutido en el Parlamento– y la creación de 30 nuevos
liceos de excelencia.

$ 6.100.000
Vitacura

Respecto de los colegios afectados por el terremoto, detalló que hasta el momento se han recuperado tres mil de un
total de 4.500 y afirmó que la meta es que todos estén reconstruidos en el año 2014.
Publicado Hace un día

En educación preescolar, destacó el incremento de 19 mil cupos en salas cuna y jardines infantiles e insistió en el
compromiso de que en 2014 todos los niños pertenecientes al 60% más vulnerable puedan asistir a kinder y
prekinder.
"En suma, si uno revisa este 2011, podemos decir con satisfacción que hay muchos logros, muchos proyectos,

Neymar “amenaza” a Chile con este gol
imposible en una práctica

muchas iniciativas impulsadas y que estamos seguros que en esta catedral que es la educación, que supone
distintos ladrillos, van a jugar un papel fundamental por permitirnos avanzar en nuestros objetivos: una educación de
mayor calidad, de mayor equidad y de mayor confianza", afirmó.

Video muestra dramático rescate de
niño en roquerios de Chañaral
Dramáticas imágenes de rescates en
el norte del país
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