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Alumnos de colegio de Las Condes inician toma en
apoyo al movimiento estudiantil
Cerca de 130 estudiantes del San Juan Evangelista ocuparon esta madrugada el
establecimiento ubicado en calle M artín de Zamora.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- A las 05.00 de la madrugada, cerca de 130
estudiantes de enseñanza media del Colegio San Juan
Evangelista de Las Condes se tomaron el establecimiento,
en apoyo a las principales demandas de la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
El vocero del movimiento, Gaspar González, informó que la
decisión de ocupar el recinto ubicado en la calle Martín de
Zamora fue adoptada por el 80% de los alumnos que
participan en las asambleas extraprogramáticas.
Foto: Francisco Águila, Emol.
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