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Zalaquett pidió extender plazo de inscripción en
plan "Salvemos el año escolar"
A un día de que se cumpla el plazo, el alcalde de Santiago indicó que en su comuna apenas
se han inscrito cerca del 30% de los alumnos que están sin clases.
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SANTIAGO.- A un día de que venza el plazo para inscribirse
en el plan "Salvemos el año escolar", el alcalde de
Santiago, Pablo Zalaquett, pidió al Ministerio de Educación
que prorrogue la fecha de término, debido al bajo porcentaje
de estudiantes que se han inscrito hasta ahora.
"Hacemos la solicitud formal al ministro de Educación
(Felipe Bulnes) para que nos de una semana más para así
alcanzar al menos la meta del 50%, que ya nos coloca en
una situación muy compleja", explicó el edil capitalino.
"Si cerramos mañana, ni siquiera vamos a llegar
al 35% y eso sería desastroso", sostuvo Zalaquett.

Informó que, hasta el momento, apenas se han inscrito en el
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plan cerca del 30% de los estudiantes de su comuna.
"Si cerramos mañana (la inscripción), ni siquiera vamos a
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llegar al 35% y eso sería desastroso", remarcó la autoridad.
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En los últimos días el alcalde ha acusado que están

a Pablo Macaya como nuevo conductor

circulando a través de e-mail y volantes mensajes falsos que
pretenden disuadir a los estudiantes de que se inscriban.
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