Emol.com

El Mercurio

Noticias

Blogs

Legal

Campo

Economía

Inversiones

Deportes

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Lun

La Segunda

Fotos

Multimedia
Chile
Emol

Mundo

Tecnología

noticias

Chile

web

Educación

Documentos

amarillas

Ver más noticias de Chile

CUT llamó a los trabajadores a sumarse a la
marcha estudiantil de este jueves
En tanto, el Colegio de Profesores sostuvo que el ministro Lavín demuestra que "no tiene
ninguna sintonía con la gente" al afirmar que el movimiento estudiantil está "ideologizado".
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SANTIAGO.- El presidente de la Central Unitaria de
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Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, llamó a los
trabajadores a participar en la movilización convocada para
este jueves por los estudiantes y el Colegio de Profesores.
"El llamado es a participar activamente como trabajadores
apoyando la convocatoria que han hecho los distintos
sectores de la educación. Vamos a participar también para
demostrar que los trabajadores endeudados necesitan
mejores salarios y nuestra participación va a ser de respaldo
Gajardo afirmó que la movilización estudiantil se
ha convertido en "un gran movimiento nacional".

activo, apoyando esta convocatoria", señaló Martínez.
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Añadió que "como padres de estudiantes, tenemos el deber
ético y moral de respaldar la lucha que están dando y, como
personas interesadas en la sociedad, tenemos el deber

U. Central: Mineduc recibe nuevos

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

5. Duro cruce en Twitter enfrenta a Tinelli
con acusado por fiscal Nisman
6. Wenger da las claves del éxito de
Sánchez en Arsenal: Trayectoria, libertad
y cultura
7. La dolorosa y frustrante noche de
Lasarte que terminó insultado por
hinchas de la U
8. Muñoz responde a Morales: Allende era
un verdadero socialista, pero nunca
negoció mar
9. La U no encuentra respuestas y sigue
en crisis tras caer ante Emelec en la
Libertadores
10. Evo Morales: "Allende era un

U. Central: Mineduc recibe nuevos
antecedentes por falsificación de actas de
estudiantes

de participar en el cambio que requiere la educación".

10. Evo Morales: "Allende era un
verdadero socialista, no como los falsos
de ahora en Chile"

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime
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conocida librería por problemas en venta
de útiles escolares

Gajardo, rechazó las declaraciones del ministro Lavín, quien
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fuera del país, no tener ninguna sintonía con la gente".
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señaló que el movimiento estudiantil está "ideologizado". Al
respecto, Gajardo, afirmó que "tener esa posición es estar

Sostuvo que, por el contrario, "aquí estamos hablando de un
gran movimiento nacional, en que se van sumando cada vez
más actores. Hay una crisis, esto no es idealismo ni una
utopía. Aquí hay una necesidad de hacer un rediseño del
sistema educativo porque éste ha fracasado y está en crisis.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 10 horas

vehiculos todo terreno
porsche 2012 cayenne s

Eso es lo real y concreto".
Ver m ás

Educación

$ 33.490.000
Las Condes

Detalló que sus demandas son "desmunicipalizar la
educación y que las escuelas dependan directamente del

Emol

Ministerio de Educación. Hay un consenso y transversalidad

Me gusta

muy amplia, porque es un tema país, que identifica no sólo a
A 482 662 pers onas les gus ta Emol.

Publicado Hoy , hace 13 horas

los sectores que están vinculados a la educación sino que a

arriendo departamento nuevo
en papudo

gran parte de la sociedad, como HidroAysén".

$ 70.000
Papudo

Plug-in soc ial de Fac ebook

Tweet

0

Me gusta

Publicado Hace 2 días

departamento en arriendo en
las condes 3 dormitorios 2
baños

81

$ 450.000
Las Condes
Comenta y navega en emol con tus amigos

Publicado Hace 3 días

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

amplio depto. ñuñoa 80 mts2

$ 125.000.000
Ñuñoa

Agrega un comentario...
Comentar con...
Publicado Hace 5 días

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

