Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Presupuesto: Gobierno compromete cifra récord en
recursos destinados a Educación
La partida para dicho sector considera recursos por 11.650 millones de dólares, lo que
significa un crecimiento de 7,2% respecto al año anterior.
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SANTIAGO.- En medio del extenso conflicto estudiantil y

1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

pocas horas depués del inicio de la mesa de diálogo entre el
Gobierno y líderes del movimiento, el Presidente Sebastián
Piñera anunció que uno de los ítems más importantes del
Presupuesto 2012, cuyas líneas generales fueron dadas a
conocer esta noche, es la partida destinada a Educación
que alcanzará una cifra récord.
Según detalló el Mandatario, la partida para dicho sector
considera recursos por 11.650 millones de dólares, lo que
Foto: Presidencia

significa un crecimiento de 7,2% respecto al año anterior, y

5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

absorbe más del 25% del crecimiento total del gasto público.
Piñera señaló que "el Presupuesto de Educación del 2012

Colegio de Profesores anuncia
significa un gran salto adelante para mejorar la calidad, el
manifestaciones en todo el país para este
jueves
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9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Caso Penta: Bravo y Castro

jueves

acceso y el financiamiento de la educación en todos sus

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

niveles y para todos nuestros niños y jóvenes, y con un

10. Caso Penta: Bravo y Castro
abandonan la cárcel tras revocarse
prisión preventiva

especial énfasis en el fortalecimiento de la educación
pública y la transparencia y buen uso de los recursos del

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

Estado".

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

cobertura, garantizando el acceso a todos los niños de

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

más cerca posible de la cuna.

Ver m ás

A nivel preescolar, se aumentará sustancialmente la
hogares vulnerables, para corregir así las desigualdades lo

En el caso del nivel escolar, se incrementa en un 21% la

Educación

subvención escolar preferencial para los niños vulnerables,
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En cuanto a los profesores y directores de escuela se
buscará mejorar la calidad a través de la Beca Vocación de

A 485 100 pers onas les gus ta Emol.

Profesor, la modernización del Estatuto Docente y el
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mejoramiento de las metodologías y contenidos de la

$ 7.550.000

enseñanza.
Plug-in soc ial de Fac ebook

La Reina

A nivel de educación superior, el compromiso es "avanzar
hacia un sistema que garantice a todos, y a nivel

constitucional, una educación de calidad. Que asegure a los más vulnerables y a la clase media emergente, a través
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de un buen sistema de becas, una educación gratuita, y que establezca sistemas de financiamiento con condiciones

sesiones fotobook
profesional

justas y adecuadas".

$ 30.000
Providencia

Según dijo, el objetivo es que "nunca más, ningún joven con mérito y voluntad quede fuera de la educación superior
por falta de recursos y que nunca más ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional, en una
verdadera pesadilla, por la mochila de deudas que muchas veces acumulan".
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Piñera precisó además que el Proyecto de Ley de Presupuesto crea un Fondo de Educación, con 4.000 millones de

Ñuñoa

dólares, para complementar los presupuestos normales de la educación y para asegurar los recursos que
financiarán lo que calificó como una "histórica reforma".
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