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Chile

Piñera: Tenemos que mejorar la educación "en
forma educada, reflexiva y responsable"
Tras la masiva marcha de este jueves, el Presidente llamó nuevamente a los estudiantes
movilizados a que retornen a clases.
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TEMUCO.- El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la
manifestación estudiantil que hoy logró congregó a miles de

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

personas en todo el país.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

forma educada, reflexiva y en forma responsable, y éste es el

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

"Si queremos mejorar la educación, tenemos que hacerlo en
compromiso de nuestro Gobierno", afirmó el Mandatario, de
visita en Temuco.
Añadió que tanto "los currículums y las metodologías de
enseñanza mejoran con la infraestructura", según consigna
radio Cooperativa.
En la oportunidad, el Mandatario insistió que los estudiantes
deben regresar a clases y adelantó que en los próximos días

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte
2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

dará a conocer un plan de mejoramiento en materia
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
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7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte

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.

9. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
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10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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Peñailillo precisó que toque de
queda en Atacama se mantendrá "el
tiempo que sea necesario"
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Fiscalía decreta prisión preventiva
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