
                                                                
 
 

Perdida del Año Escolar...  
Fernando Morales Escobar.  2011  09  22 

Si los alumnos no retoman sus clases esta semana, perderán el año escolar 
definitivamente.

-------------- 

 
Esta estocada a los estudiantes tiene como objeto dividir, desmotivar, desmoralizar a 
estos en su justa lucha por las reivindicaciones sociales que plantean. Divide y 
Reinaras, Piñera busca quitarles la motivación y el compromiso con la educación 
pública, así cambia el eje de la atención y la centra en una diversión que es la infamia 
del despojo de la educación a los hijos de nuestra Patria... 
 
La educación no es un gasto, es una inversión, es la apuesta de futuro de un pueblo 
que prepara su avenir...Utilizando el acervo intrínseco social creado durante 
generaciones, el patrimonio cultural, histórico, científico, ético e identidario de la 
humanidad. 
 
La educación es el camino que nos lleva a la libertad. Es el proceso de socialización, y 
de integración de los individuos de una sociedad, lo cual es un elemento fundamental 
en la vida. 
 
Un apoyo fuerte, rotundo y concreto debe manifestarse por parte de los sindicatos, 
Los estudiantes saben que la Concertación los traicionó, por lo tanto no pueden 
contar con apoyo político, es fundamental el diálogo con los sindicatos, con sus 
mayores, los trabajadores que son los padres de los estudiantes en lucha.  
 
Este es un llamado al repudio general sobre las acciones que está realizando la 
Oligarquía contra nuestros hijos, estos sujetos inescrupulosos amparados en el poder 
del Estado...Y a un Apoyo generalizado de todos los chilenos... 
 

 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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