
                                                                
 

 

Ministro Bulnes: "No podemos darle educación gratuita a todos los 
chilenos"  

El titular del Mineduc aseguró que no es una política "correcta" que los 
sectores más acomodados no paguen por su acceso a la educación 
superior.  

por La Tercera - 19/08/2011 - 12:03  
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El ministro de Educación, Felipe Bulnes, aseguró este viernes que "no podemos 
darle educación gratuita a todos los chilenos", precisando que esta demanda 
del llamado movimiento estudiantil "es una política que no es correcta". 

"Los sectores más acomodados no tienen por qué no pagar su acceso a la 
educación superior", añadió Bulnes, quien recalcó que "tenemos que avanzar en 
darle la mayor cantidad de apoyo, de becas a los sectores más vulnerables". 

En el caso de la clase media, el ministro explicó que el Ejecutivo pretende incorporar 
un sistema combinado de becas y crédito para asegurar el mayor acceso. 

El secretario de Estado además reiteró que su voluntad de diálogo se mantiene para 
acercarse a los estudiantes y enfatizó que "me voy a asegurar que durante la 
tramitación de los proyectos de ley (que se enviarán al Congreso) ellos tengan espacio 
para hacer valer sus inquietudes y sean actores especialmente considerados". 



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

 

Alcaldes tras cita con Piñera muestran preocupación por falta de 
recursos para colegios en toma 

Los ediles precisaron que muchos municipios no contarán con los 
recursos para pagar los sueldos de los profesores, pese a que logren dar 
término al año escolar gracias al plan impulsado por el gobierno.  

por Jorge Ramírez - 19/08/2011 - 13:08  

 
 

Luego de que esta mañana el presidente Sebastián Piñera y el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes, encabezaran una reunión con alcaldes de la de la Región 
Metropolitana para abordar los alcances de las propuestas del gobierno para 
destrabar el conflicto estudiantil, el edil de Ñuñoa, Pedro Sabat, advirtió que los 
colegios que permanecen movilizados no debieran recibir las subvenciones, ya que la 
ley así lo estipula. 

El jefe comunal explicó que pese a que el Ejecutivo impulsa el plan Salvemos el Año 
Escolar, que tiene como propósito evitar que los alumnos de recintos en toma repitan 
de curso a través de la rendición de exámenes finales, eso "no significa que los 
municipios tengan los recursos para poder financiar el resto del año", 
dijo. 

"Hay alcaldes que están convencidos que inscribiendo (...) a sus alumnos 
el 31 de agosto en este sistema, van a recibir la subvención completa y no 
van a tener deuda. Y la cosa no es así", recalcó. 

A juicio de Sabat, "si el gobierno pagara a quienes no están en clases estaría 
cometiendo un grave error", señaló. "Lo que está claro es que hay municipalidades 
que no van a poder cancelar los sueldos, porque no se les va a pagar. A los que no 
hacen clases no se les paga la subvención, es un mensaje claro", añadió. 



DESMUNICIPALIZACION 
En el encuentro en La Moneda, donde además estuvieron presentes el vocero de 
Gobierno, Andrés Chadwick y el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se abordó el 
tema de la desmunicipalización, uno de los puntos que contempla el proyecto que el 
gobierno enviará al Congreso en materia educacional. 

El ministro de Educación, expresó que "quedamos en seguir sosteniendo nuevas 
reuniones (con los alcaldes) para que ellos tengan la oportunidad de manifestar sus 
puntos de vista y aclarar las inquietudes o interrogantes que esta iniciativas les 
merezca". 

No obstante, aseguró que "la postura respecto a este proyecto es que la regla 
general va a ser la desmunicipalización y solamente van a poder 
conservar o van a aquedar a cargo de las municipalidades, la educación 
en aquellos casos en que los municipios tengan excepcionalmente buenos 
registros históricos en materia de educación". 

Por su parte, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dijo que "queremos que se 
termine de estigmatizar, como que aquí esta educación pública ha sido mal entregada 
por los municipios que damos una gran labor". 

Asimismo, indicó que "el mal lucro" está en aquellos colegios particulares 
subvencionados que no entregan educación de calidad y por ello, es partidario de  que 
a esos establecimientos "nunca más se les de sueldos del Estado". 

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

 

Carabineros inicia investigación a funcionario que habría agredido a 
escolar en marcha en Linares 

En tanto, hoy se realizará la audiencia de control de detención del 
alumno sindicado como autor de agredir a una carabinera. 

por Patricio Tapia - 19/08/2011 - 11:01  

 



La Prefectura de Carabineros N°15 de Linares  informó que "se evalúa el 
actuar policial en la marcha estudiantil, como ocurre tras cada procedimiento", en 
alusión a los incidentes ocurridos luego del término de la convocatoria hecha por los 
estudiantes secundarios y profesorado en la Avenida León Bustos de esta ciudad. 
 
La marcha de escolares concluyó sin incidentes en la Plaza de Armas, pero un grupo 
de cerca de 80 escolares se descolgó de la acción y siguió su camino hacia el acceso 
principal a la ciudad donde se produjeron las escaramuzas entre personal policial y 
los manifestantes. 
 
"Todos gritaban a tomarse la ruta  y ante esta situación de desórdenes públicos  
nosotros actuamos para evitar que llegaran hasta la Ruta 5", dijo el Coronel Gutiérrez. 
 
La máxima autoridad de carabineros en Linares reconoció que "de acuerdo a un video 
presentado por la televisión aparece un funcionario de la institución  dando un golpe 
de puño a uno de  los estudiantes; precisamente ese estudiante es el que provoca una 
fractura al atacar alevosamente por la espalda a una funcionaria mujer provocándole 
una fractura de coxis". 
 
Respecto a la situación del  funcionario que agredió al escolar, el Coronel Gutiérrez 
señaló que "el sigue en sus funciones hasta que no se determine si hubo alguna acción 
que escape la norma de carabineros. Tenemos que hacer una evaluación de la parte 
operativa, seguimiento a  los protocolos y  una investigación administrativa". 
 
Los dirigentes estudiantes y líderes sociales que participaron en la marcha 
desmintieron tajantemente que hay existido un golpe hacia una funcionaria policial y 
calificaron el actuar  de carabineros como "desmedido e innecesario". 
 
Para hoy se contempla el control de detención del escolar detenido, en la audiencia 
programada en el Juzgado de Garantía de Linares. 

--------- 

Estudiantes se tomaron municipalidad de Ñuñoa tras desalojo de dos 
colegios 

Los alumnos abandonaron pacíficamente el hall del municipio. La acción 
fue en respuesta al desalojo del Liceo 7 de niñas y AgustoD´Halmar. 

por La Tercera - 19/08/2011 - 13:45  

Después que el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, diera la autorización a Carabineros 
para desalojar esta mañana a dos de los recintos tomados por alumnos: Liceo 7 de 
niñas y AgustoD´Halmar, un grupo de estudiantes funaron una actividad donde 
se encontraba la autoridad comunal y su hija, la diputada, Marcela Sabat. 

Tras la funa, los alumnos se dirigieron hacia la municipalidad y se encerraron con 
candados en el hall de la sede. La acción fue frenada por Carabineros. 

El incidente no terminó con detenidos pues los jóvenes decidieron retirarse 
pacíficamente, según informó la municipalidad. 



Ante esto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló que "la 
autoridad, más que preocuparse de hacer desalojos, debería tener más sintonía con lo 
que está planteando el movimiento social y buscar una solución de fondo a este tema, 
ya sea vía garantizar un diálogo, un diálogo con garantías o vía a instalar un plebiscito 
para dirimir esta situación. no hay otra opción", dijo Jaime Gajardo sobre los 
desaolojos". 

............. 

Estudiantes realizan funa contra Zalaquett y anuncian que "elegirán" a 
nuevo alcalde de Santiago  

El bautizado "iiii por la educación" se está desarrollando en las afueras de la 
municipalidad de la comuna. En la ocasión, premiarán al mejor imitador de la 
autoridad. 

Estudiantes realizan funa contra Zalaquett y anuncian que "elegirán" a 
nuevo alcalde de Santiago 

El bautizado "iiii por la educación" se está desarrollando en las afueras 
de la municipalidad de la comuna. En la ocasión, premiarán al mejor 
imitador de la autoridad. 

por La Tercera - 19/08/2011 - 13:08  

Con máscaras del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, y gritando "iiiiii", 
emulando el sonido que hace el comediante Stefan Kramer al imitar a la autoridad 
comunal, un grupo de estudiantes protesta por una mejor educación y por 
los dichos de la autoridad contra el movimiento. 

Según la municipalidad, son cerca de cien estudiantes que se encuentran en Plaza de 
Armas para realizar una funa al alcalde llamada el "Gran iiii por la educación 
pública". 

De acuerdo al Facebook de la actividad, en la jornada los jóvenes realizarán un 
concurso para buscar al nuevo alcalde de Santiago. El mejor imitador y 
disfraz ganará una entrada doble para ver la película "Violeta se fue a los cielos".  

 

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

 
 
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 ). 
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 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
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