
                                                 
 
 
DECLARACION PUBLICA ALUMNOS ARCIS LOTA 
03 de junio de 2006 

Los alumnos de la carrera de psicología de la Universidad Arcis Lota hemos 
decidido en asamblea general adherirnos al movimientoestudiantil secundario, con 
un paro de actividades desde el viernes 02hasta el día lunes 05 de junio (incluido). 

Creemos que es de vital importancia el apoyo de los estudiantes de enseñanza 
superior, para hacer más fuerte este movimiento y apoyar alos liceos de nuestras 
comunas (Lota-Coronel), en aras de una reestructuración profunda y funcional que 
permita una educación justapara todos sin exclusiones. 

Estamos frente al movimiento estudiantil más grande de los últimos tiempos, 
vivimos un momento histórico en Chile, hace algunas semanashemos visto como el 
movimiento estudiantil secundario ha tomado fuerza, han hecho que sus demandas 
sean escuchadas, comenzando por eltema del pase escolar y la PSU. Hemos sido 
testigos de una organización impresionante donde priman las paralizaciones y 
tomas deliceos y colegios. Las dos grandes demandas son: Revisión de laJornada 
Escolar Completa (JEC) y de la Ley Orgánica Constitucional deEnseñanza (LOCE). 
 
Nuestros compañeros secundarios han prendido una mecha que hace tiempo 
quería estallar, la educación chilena enfrenta una profunda crisis, lacalidad de la 
educación en Chile presenta problemas desde el financiamiento hasta la 
democratización de las instituciones. Ya nosolo los secundarios lo dicen, cada día 
son más los actores sociales que se suman a este diagnóstico y que buscan 
encontrar solucionesprofundas. La Sociedad chilena busca una solución unitaria 
que nos ermita, como país, tener en Chile una Educación de calidad. 
 
Por una educación de calidad. 
Porque los jóvenes son el presente y el futuro del país.  
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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. 
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