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Chile

Comisión del Senado aprobó en general proyecto
contra el lucro en educación
Se dio luz verde a la idea de legislar sobre esta iniciativa, que impedirá a los colegios
particulares subvencionados con fines de lucro recibir aportes estatales.
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SANTIAGO.- La Comisión de Educación del Senado aprobó
en general el proyecto de ley que busca eliminar los aportes
estatales que reciben los colegios con fines de lucro.
De esta forma, se dio luz verde a la idea de legislar sobre
esta iniciativa, la cual será sometida ahora a discusión y
votación en la sala de la Cámara Alta.

4. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado
5. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
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a cuatro meses de su estreno

Esto implica que los establecimientos particulares
subvencionados que buscan obtener ganacias con sus
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Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

programas educativos, ya no podrán recibir financiamiento

8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

del Estado.
A la hora de la votación, Carlos Cantero (IND), Ignacio Walker
(DC), Alejandro Navarro (MAS) y Jaime Quintana (PPD) se
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9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
10. Fox Sports Chile sorprende fichando

pronunciaron a favor del proyecto. El único voto en contra fue

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

a Pablo Macaya como nuevo conductor

el de la senadora Ena von Baer (UDI).
Durante el debate en la comisión, el ministro de Educación,

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

Felipe Bulnes, sostuvo que eliminar los aportes estatales a

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

comercial –que son cerca de 4.500 en el país– "pone en

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

Esto debido a que estaría en juego la matrícula de más de
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los colegios particulares subvencionados que tienen giro
riesgo la cobertura de nuestro sistema escolar".

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
un millón 200 mil alumnos (35% del total), que son los que
estudian en este tipo de establecimientos.
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