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Toma en Colegio San Juan Evangelista no se
bajará hasta el lunes
130 estudiantes pasarán la noche en el colegio, apoyando la toma en el primer colegio
privado de Chile que adhiere de esta forma a las movilizaciones. Esperarán la respuesta del
ministro Felipe Bulnes.
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SANTIAGO.- Primero fueron los alumnos del Saint George's
los que marcharon por la Alameda, adhiriendo a las

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

peticiones de sus compañeros de colegios públicos a favor

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

para analizar las demandas del movimiento estudiantil.

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

Pero esta mañana, el Colegio San Juan Evangelista, de la

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

del mejoramiento de la educación. Luego otros
establecimientos privados realizaron jornadas de reflexión

comuna de Las Condes, se convirtió en el primer
establecimiento privado en toma.
Esta noche será la primera en la que 130 estudiantes
dormirán en el colegio. "Haremos una reevaluación diaria

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del

sobre la toma", declaró Gaspar González, alumno de II°
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1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra

Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

Medio y presidente del Centro de Alumnos del colegio. "Los
apoderados cedieron a la opcion de la toma porque hemos

Ver m ás

Educación

actuado conscientes", agregó.
Hoy se definió junto a los profesores, los directivos del

colegio, los estudiantes y los apoderados el objetivo de la toma de los alumnos, pese a que algunos reclaman que la

que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

decisión fue "poco democrática".
Respecto a la duración de la toma, Gaspar González declaró que esperarán hasta que el ministro de Educación,
Felipe Bulnes, se pronuncie el lunes sobre el petitorio de los estudiantes.
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8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
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10. Con gaviotas entregadas por su hijo,
Nicole puso fin a 19 años de espera en
Viña
Comenta y navega en emol con tus amigos
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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Ministro Carroza citó a declarar a
líder del Movilh por atentado a
Pinochet

Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica

Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define
un modo de actuar"
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