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Mineduc decidió adelantar las vacaciones de
invierno en los colegios tomados

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

La medida regirá a partir de mañana en 206 establecimientos que se mantienen sin clases
producto de las movilizaciones estudiantiles en la Región M etropolitana.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Emol

Martes, 28 de Junio de 2011, 12:04
0

Me gusta

1263

SANTIAGO.- Luego de que los estudiantes rechazaran
deponer las movilizaciones que mantienen hace semanas,
el ministro Joaquín Lavín anunció que se adelantarán las

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

vacaciones de invierno en todos los establecimientos que se
encuentren tomados en la Región Metropolitana.
La medida regirá desde mañana 29 de junio y hasta el 13 de
julio próximo en los 206 establecimientos de la región que
se mantienen sin clases.

Desde mañana los 206 colegios que están sin
clases en la RM comenzarán sus vacaciones.

"A partir de mañana se adelantan las vacaciones de invierno

Foto: Felipe González, El Mercurio

es contra clases, sino que contra vacaciones", señaló Lavín,

y por tanto las tomas de mañana, de pasado mañana, ya no
tras reunirse con los directores provinciales de Educación.

Ex frentista condenado por muerte de
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene

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

En tanto, la situación de los colegios de regiones que

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

Al informar la medida, Lavín señaló que "lamentamos mucho

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

punto por punto a las peticiones (de los estudiantes) y nos

que se estén cerrando los caminos del diálogo" y afirmó que
"hemos hecho todo lo posible, hemos dado respuestas
habría encantando sentarnos en una mesa" a dialogar.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

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

Sin embargo, remarcó que "al mismo tiempo, nuestra
obligación como Ministerio de Educación ese seguir

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

también siguen sin clases se analizará durante esta jornada.

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

Educación

adelante y proteger el año escolar, que significa que hay un
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cierto número de horas de clases que hay que respetar".
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El ministro informó además que se permitirá recuperar las

Lo Barnechea

$ 4.600.000

clases hasta el 14 de enero de 2012 y anunció que "los
sostenedores podrán proponer fórmulas alternativas para la
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recuperación de clases".
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casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

En cuanto a la posibilidad de que éstas puedan ser

A 469 234 pers onas les gus ta Emol.

recuperadas durante los días sábado, Lavín señaló que "en

$ 1.200.000

general a nosotros no nos gusta, porque la asistencia es
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menor y la calidad de la educación se deteriora", aunque
señaló que de todos modos "estamos abiertos a las
Plug-in soc ial de Fac ebook

propuestas de cada sostenedor".
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5 dormitorios 4 baños
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Publicado Hace un día

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