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Ministro Bulnes se reunirá por primera vez con
estudiantes movilizados
La cita se concretará luego de que el titular de Educación accediera a recibir en conjunto a
docentes, secundarios y universitarios, como éstos lo solicitaban.
Por Natacha Ramírez, Emol
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como ministro de Educación, Felipe Bulnes se reunirá por
primera vez con los alumnos movilizados y con los
profesores para intentar retomar el diálogo en medio del
conflicto estudiantil.
Según se señaló desde el ministerio, la cita se realizará esta
tarde luego de que el secretario de Estado finalmente
accediera a recibir en conjunto a universitarios, secundarios
y al presidente del Colegio de Profesores, que era la
Camila Vallejo recalcó que esta cita ''es una
primera instancia, no hay mesa de trabajo, no hay
mesa de negociación''.
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SANTIAGO.- A más de una semana de haber sido nombrado
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condición que habían puesto los líderes del movimiento para
sentarse a conversar.
En La Moneda, Bulnes explicó que invitó a cada uno de estos
actores "en el mejor ánimo de entender sus inquietudes
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4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
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que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
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9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
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telefónica
10. Alejandro Fernández trajo de regreso

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

como base de una primera reunión". De paso, pidió al
presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, ser "un agente de
solución y no un obstáculo, para finalmente empezar a
trabajar y poner adelante la reforma que todo el país espera".
Al enterarse de la disposición del titular del Mineduc, la

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

presidenta de la FECh, Camila Vallejo, señaló que "si ahora

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

porque fue así como lo solicitamos".
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10. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

el ministro toma una resolución y nos invita a todos los
actores, nosotros vamos a tener que asistir evidentemente

En cuanto al encuentro, manifestó que "es una primera
instancia, no hay mesa de trabajo, no hay mesa de

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 4 horas

solo por hoy por apuro ford
taunus 1970 20 m v6 4
puertas

negociación, sino que es para conocer cómo va a estar la
agenda y si el cambio de gabinete va a significar un cambio
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éste puede ser una oportunidad para que se vayan
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"restableciendo ciertas confianzas" entre el Ejecutivo y los
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estudiantes. Añadió que si bien no conocen al ministro
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Bulnes, tienen la esperanza de que "esta reunión con todos
los actores siente la urgencia de las problemáticas que hay
hoy día".
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Los representantes estudiantiles y de los profesores se
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reunieron esta mañana con las máximas autoridades del
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Senado y la Cámara de Diputados, para intentar alcanzar un acercamiento con los parlamentarios. En la oportunidad
les entregaron documento con los principales planteamientos del movimiento estudiantil, que los legisladores se
comprometieron a difundir entre sus pares.
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Acto seguido, fueron recibidos por los presidentes de la Concertación en la sede del ex Congreso Nacional, luego
que éstos decidieran no acudir a la cita convocada por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

$ 3.000.000
Alto Hospicio

Twittear

28

0

Me gusta

70
Publicado Hace un día

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

