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Gajardo pide conocer distribución de dinero en
presupuesto para educación
El presidente del Colegio de Profesores llegó esta tarde a las dependencias del M ineduc,
para participar en la mesa de diálogo formada por el Gobierno y dirigentes del movimiento
estudiantil.
UPI
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SANTIAGO.- Antes de ingresar a la reunión entre los
dirigentes del movimiento estudiantil y el Gobierno, el
presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo,
manifestó la necesidad de conocer cómo se va a distribuir el
dinero en la partida de educación contenida en la Ley de
Presupuesto 2012.
"No sólo necesitamos que el Gobierno entregue más plata,
sino que saber cómo se va a distribuir ese dinero", sostuvo
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2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)

el líder del magisterio.

3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo

La mesa de diálogo se inició a las 17:00 horas en

4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

dependencias del Ministerio de Educación, y está integrada

Colegio de Profesores anuncia

1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)

por el ministro del ramo, Felipe Bulnes, además de
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5. Un penal de Esteban Paredes en la

Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves
Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

representantes de los estudiantes universitarios y
secundarios, y del gremio de los profesores.
Se espera que los temas principales a debatir sean la Ley
de Presupuesto, el retorno a clases y la violencia en las

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

marchas estudiantiles.

10. Caso Penta: Bravo y Castro
abandonan la cárcel tras revocarse
prisión preventiva
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7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores

9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

Twittear

6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)

8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

Ver m ás

agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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