
                                                                
 

 

Marcha estudiantil con cientos de miles en todo Chile 
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Organizadores evalúan positivamente la marcha y cifran en 400 mil los 
manifestantes en todo Chile 

Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores se mostró optimista 
frente al movimiento estudiantil, y dijo que el gobierno "ha perdido el 
control sobre el tema". 

por La Tercera - 30/06/2011 - 17:09  
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presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo hizo una positiva 
evaluación de la marcha por la educación, y cifró en 400 mil personas las que 
se manifestaron en todo el país. Según Gajardo, el gobierno "ha perdido el 
control sobre el tema". 



"Queremos señalar que ha sido una jornada exitosa de carácter nacional. 
En todo el país, nuestro cálculo es 400 mil manifestantes en todo el país

Además, agregó que el gobierno ha fracasado en sus políticas educacionales. 
"

, 
en la región metropolitana con casi 200 mil, en Iquique seis mil, Antofagasta 
10 mil, Copiapó ocho mil, Valparaíso más de 30 mil asistentes, Talca ocho 
mil, Concepcion más de 30 mil, Temuco 25 mil y Puerto Montt 10 mil", dijo 
Gajardo al hacer la evaluación junto a dirigentes estudiantiles y de los 
trabajadores. 

Creo que el gobierno ha perdido el control sobre el tema educación

Gajardo agregó que "aquí queda claramente establecido que este es un 
sistema que ha fracasado y aquí hay dos formas de solucionar esto, por una 
parte o se le impone una visión de educación al país, o se hace un plebiscito". 

, que 
los seremi están sobrepasados, hay una serie de iniciativas que no tienen 
rumbo y que han fracasado las políticas del señor Lavín". 

El presidente del Magisterio además señaló que entre los participantes de la 
movilización se encontraban personas de todos los ámbitos de la sociedad, 
como trabajadores, alcaldes y parlamentarios. 

"Quiero señalar que todo esto nos da una señal y nos deja muy claramente 
establecido que aquí estamos frente a un movimiento ciudadano por la 
educación pública", puntualizó Gajardo. 

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

Marcha estudiantil convoca a miles de estudiantes en todo Chile 

En Valparaíso, Temuco y Concepción el paro convocado por la Confech ha 
tenido una convocatoria histórica. 

La marcha estudiantil convocada por la Confech se tomó las calles en todo el 
país, como en Concepción y Temuco. 

por V. García, D. Astudillo A. Guerrero y F. Palomera - 30/06/2011 - 14:08  

ANTOFAGASTA 
Unos 6 mil estudiantes se convocaron en la Plaza Colón de Antofagasta, 
frente a la Intendencia Regional, en demandas educativas. 
 
La cantante nacional Camila Moreno apoyó la marcha y alentó a los 
manifestantes con algunas de sus canciones. 

VALPARAISO 
Más de 20 mil personas se encuentran en la Plaza O'Higgins, a un costado del 
Congreso, en Valparaíso, participando en un acto cultural, a la espera de los 
discursos de los convocantes. Sin embargo, un grupo de infiltrados menores 



de edad comenzó a lanzar piedras, acción que fue frenada por un grupo de 
universitarios. 

CONCEPCION 
Más de 25 mil personas se movilizaron en Concepción en apoyo a la marcha 
nacional por la educación, de acuerdo a lo informado por Guillermo Petersen, 
Presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Concepción. 
Hizo un llamado al ministro de Educación a dejar "las palabras de buenas 
intenciones y tome medidas concretas para mejorar la educación". 
 
La manifestación se ha desarrollado con tranquilidad y en estos momentos 
se dirigen hasta la Plaza de la Independencia, donde se realizará un acto 
cultural. 
 
Entre los participantes destacan estudiantes de todas las universidad de la 
región, colegios particulares y subvencionados. 
 
Hasta el minuto no hay detenidos. 
 
TEMUCO

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

 
Cerca de 15 mil personas participan de la marcha estudiantil, sin que se 
registren incidentes. 
 
En la manifestación participan estudiantes universitarios, secundarios, 
agrupación de simpatizantes y adscritas a la causa mapuche. 
 
Los manifestantes pasan por el frontis de la Intendencia Regional, para 
terminar finalmente en la Plaza Dagoberto Godoy, donde realizarán un acto 
exigiendo que el presidente Sebastián Piñera, reciba al menos a un par de 
dirigentes, ya que se encuentra en la zona. 
 
En otro contexto, y mientras los manifestantes siguen camino a la plaza, el 
Presidente Piñera se encuentra en el gimnasio de la comuna de Padre Las 
Casas, participando de la entrega de programas de beneficios a la zona rural 
de la Araucanía. 
 
En esta oportunidad, no se ha concertado una entrevista formal con el 
Mandatario, pese a que durante su presencia está contemplada su 
participación durante las últimas horas de la tarde en el centro empresarial, 
que se desarrolla de forma paralela en el complejo Dream de Temuco. 

Marcha estudiantil se convierte en la de mayor convocatoria de los 
últimos años  



De acuerdo a las cifras manejadas por las autoridades, las personas que 
participaron de la convocatoria, sólo en Santiago, superan las 150 mil 
personas. 

•  

por Pía Sierralta, Carla Aguilar y Rigoberto Jofré - 30/06/2011 - 15:39  

Organizadores hablan de 400 mil manifestantes en todo Chile

Movimiento estudiantil da sólida demostración de poder y gobierno acusa 
fines políticos 

  

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, 
Giorgio Jackson, destacó que la de hoy fue una jornada “histórica” y aseguró 
que no van a deponer las movilizaciones “porque nos traten de dividir o 
aunque traten de desgastarnos”. 

por El Mostrador30 de Junio de 2011 

Imprimir  

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�
http://www.elmostrador.cl/utils/boxes/print.html�


 

Sobre las 16:00 horas la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el 
Colegio de Profesores realizaron un balance de las manifestaciones 
convocadas en el marco del Paro Nacional de Educación realizado este jueves 
junto a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. 

Según los organizadores hubo al menos 200 mil personas en la marcha del 
mediodía por la Alameda  y sobre 196 mil asistentes en masivas 
manifestaciones que se replicaron en ciudades como Valparaíso y 
Concepción. 

“Ésta fue una jornada grandiosa y monumental. Esto nos da una señal y nos 
deja establecido que éste es un movimiento ciudadano por la educación 
pública”, afirmó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. 

Uno de los voceros de la Confech, y presidente del a Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, destacó que quienes 
se congregaron esta jornada en el centro capitalino fueron más del doble de 
los que llegaron a la manifestación de hace una semana 

Ya la marcha de la semana pasada había sido catalogada como la mayor de 
los últimos 20 años. El cientista político Patricio Navia, escribió en su cuenta 
en Twitter que “nunca en democracia (hubo) tantos opositores en la calle 
desde que la derecha lideraba marchas contra Allende” 

“Es algo histórico y fue absolutamente exitosa, el único problema es que 
éramos muchos y avanzábamos lentos, pero fue sumamente importante en la 
historia de Chile y esto marca un punto de inflexión y llamo a la clase 
política para que asuma como política de Estado fortalecer la educación 
pública”, expresó Giorgio Jackson. 



El dirigente estudiantil también señaló que este fin de semana se reunirá la 
Confech para analizar los pasos a seguir, sin embargo advirtió que lo que no 
está en cuestionamiento es que seguirán movilizados. “No depondremos las 
movilizaciones porque nos traten de dividir o aunque traten de desgastarnos. 
Nos vamos a mantener firmes hasta que logremos lo que queremos”, dijo 
Jackson. 

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer,  cuestionó 
la manifestación planteando que “a nosotros nos encantaría que toda la 
energía que vimos hoy en las calles se canalizara para sentarse y trabajar por 
mejorar la calidad de la educación, el Gobierno ha mostrado fuertemente su 
voluntad para llegar a un consenso, pero esto va a ser muy difícil si es que 
los estudiantes siguen extremando sus posiciones. La verdad es que la 
intransigencia no le sirve a nadie” 

Asimismo, la vocera del Ejecutivo acusó a los estudiantes de estar 
politizados, y dirigió sus dardos a la Concertación asegurando que “gran 
parte de la responsabilidad por la situación de la educación en el día de hoy 
es de ellos”, llamando al bloque opositor a que “escuchen un poco más lo 
que dicen los estudiantes”. 

 

•  



•  

•  
• Histórica convocatoria tuvo marcha estudiantil a nivel nacional  

Como un "movimiento histórico" catalogaron los dirigentes y políticos que 
participaron de la marcha estudiantil, que hasta el momento se estima que 
superó los 150 mil manifestantes sólo en Santiago, quienes marcharon por la 
principal arteria de la capital. 

La marcha se destacó por sus originales intervenciones culturales, además de 
ingeniosos afiches y carros alegóricos. Sin embargo, un grupo pequeño de 
encapuchados se tomaron el sector de la Alameda con Amunátegui y 
protagonizaron violentos enfrentamientos con carabineros. 

Tras estos incidentes, hasta el momento se cifran en 20 los detenidos, donde 
se cuentan los tres escolares sorprendidos en Maipú, fabricando bombas 
molotov. Además, hay otro grupo de escolares detenidos en la 3° Comisaría, 
por portar botellas y jeringa con ácido sulfúrico en medio de la marcha. 

http://latercera.com/multimedia/galeria/2011/06/683-29149-7-historica-convocatoria-tuvo-marcha-estudiantil-a-nivel-nacional.shtml�
http://latercera.com/multimedia/galeria/2011/06/683-29149-7-historica-convocatoria-tuvo-marcha-estudiantil-a-nivel-nacional.shtml�


Los encapuchados atacaron una sucursal de la empresa telefónica Claro, 
además de un supermercado Santa Isabel, ubicados bajo la torre Entel. 

REACCIONES

"El movimiento se solidifica cada vez más, nosotros esperamos que el 
ministro sepa de una vez por todas que tengamos la voluntad política 
necesaria para hacer los cambios en la educación", sentenció. 

 
Paloma Muñoz, vocera de la FEMES y estudiante del colegio Benjamín Vicuña 
Mackenna, enfatizó que a pesar del adelanto de las vacaciones de invierno 
por parte del Ministerio de Educación, las tomas seguirán y llamó a los 
"estudiantes secundarios, a los vecinos y apoderados a apoyar este 
movimiento". 

La diputada María Antonieta Saa, quien participó de la marcha y acto de 
cierre, sostuvo que este movimiento "es muy histórico, muy emocionante, 
creo que aquí se ha demostrado que la demanda de una educación pública de 
calidad es la demanda de Chile". 
 
Por otro lado, sostuvo que "es muy importante que el gobierno se abra para 
que esta reforma se materialice en el Congreso". 
 
En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Gajardo

--------- 

, indicó que 
hoy se "demuestra que este movimiento por la educación pública es real. Es 
necesario que se tome en cuenta porque de lo contrario vamos a seguir 
reproduciendo la educación con desigualdad, no queremos más educación de 
mercado". 

Diputados PS piden a Lavín "terminar con estrategia agresiva y 
equivocada" 



El jefe de la bancada, Alfonso de Urresti, entregó su respaldo a las 
movilizaciones y llamó al gobierno a terminar con los desalojos en los 
colegios. 

El diputado PS Alfonso de 
Urresti.  

por La Tercera - 30/06/2011 - 10:44  

Un llamado al ministro de Educación, Joaquín Lavín, a terminar con su 
estrategia "agresiva y equivocada" hizo hoy la bancada de diputados del 
Partido Socialista, que esta mañana entregó su respaldo a las movilizaciones 
estudiantiles convocadas para esta jornada.  
 
El jefe de la bancada, el diputado Alfonso de Urresti, hizo un llamado al 
gobierno a escuchar las demandas de los estudiantes, y a terminar con los 
desalojos de los colegios y los decretos de vacaciones anticipadas, pues "solo 
sirven para incendiar aún más el ambiente". 
 
El parlamentario dijo que "aquí lo importante es que el gobierno se sienta a 
dialogar sobre la base de propuestas serias, requerimos de un cambio 
profundo en la educación, no soluciones parche. El gobierno y el ministro 
Lavín deben escuchar a los sectores sociales, de lo contrario este conflicto 
podría polarizarse aún más y por eso es que llamamos a las autoridades 
generar cambios legislativos que fortalezcan la educación pública", dijo De 
Urresti. 
 
En tanto, el subjefe de la bancada, diputado Juan Luis Castro, recordó que 
"los parlamentarios de la colectividad nos hemos hecho eco de la 
movilización y presentamos el miércoles de la semana pasada, a través del 
senado, un proyecto de reforma constitucional que pone el fin al lucro en la 
educación, pero además, fortalece el sistema público". 
 
"Nuestra idea es que ojala en julio el proyecto se esté votando en el senado y 
que este año la iniciativa salga del congreso", añadió el diputado.  
 
Finalmente, Castro dijo que "este no es un problema de los secundarios, 
profesores o universitarios, aquí hablamos de una crisis que afecta a toda la 



educación. Por ello, esperamos que el ministro de Lavín termine con esta 
estrategia agresiva, equivocada y pase al diálogo con los sectores de la 
educación

----------- 

". 

Nueva forma de protestar

Estudiantes pretenden reunir a miles de parejas en “Besatón por la 
Educación” 

  

Luego de haber repletado la Plaza de la Ciudadanía con los “zombies” que 
produce el sistema de enseñanza, los universitarios continuarán el próximo 
miércoles con sus manifestaciones alternativas. Por Facebook invitaron a 
participar de una apasionada demostración de afecto que durará 1800 
segundos. Además están confirmados eventos similares en Concepción y en 
Valparaíso. 

por El Mostrador1 de Julio de 2011 

 

La invitación que están realizando es “a preparar los labios”. Apoyándose en 
las redes sociales, estudiantes de la Universidad de Santiago convocaron para 
el próximo miércoles 6 de julio a una “Besatón por la Educación” que durará 
1800 segundos. 

Ese número corresponde a los millones de dólares que serían suficientes 
para financiar una educación pública y gratuita en un plazo de un año. El 
lunes 13 de junio se inició una corrida por postas alrededor de La Moneda de 
1800 horas bajo la misma lógica. 

Al igual que el masivo Thriller por la Educación que convocó a miles de 
“zombies” frente a la sede del Ejecutivo, la protesta del miércoles se realizará 
en la Plaza de la Ciudadanía, entre las 15:00 y las 15:30 horas 
tentativamente. También fueron confirmados eventos similares en 
Concepción y en Valparaíso. 
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“La idea es que formemos una gran masa de gente y nos empecemos a besar 
con cuatica (sic) frente de La Moneda” detalla la información del evento en 
Facebook que difunde la Comisión Artístico/Cultural Usach. 

Frases como “no estoy ideologizado, solo un poco enamorado”, “con pasión 
por la educación” y “¡No más encapuchados! si más emparejados”, son las 
sugeridas por los organizadores para las pancartas y carteles que deben 
portar los asistentes en la jornada. 

Según explicaron “no solo protestamos corriendo, marchando, bailando, 
suicidándonos, vestidos de payasos… también con amor”. En esa línea, 
plantearon que “la idea es que los que están emparejados (casados, novios, 
pololos, convivientes, andantes, amigos con cover) puedan ir y participar”, 
expresaron, acotando que habrá una comisión destinada a emparejar quienes 
lleguen sin compañía. 

--------- 

Estudiantes de la "U" se tomaron sede de la UDI y protestan frente a la del 
PS 

Un grupo de manifestantes ingresó a la casa central del partido de 
gobierno en calle Suecia, mientras otro está afuera de la del partido 
socialista en calle París. 

Dos grupos de 

por La Tercera - 30/06/2011 - 18:46  

estudiantes de la Universidad de Chile llegaron a las sedes 
de los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Socialista (PS) para 
tomarse las casas centrales de ambas colectividades políticas exigiendo 
"entregar a la ciudadanía la capacidad de decidir en torno a temas 
estratégicos para el país"

Según explicaron desde el PS, medio centenar de jóvenes se encuentra fuera 
del recinto y pese a que han intentado ingresar muchas veces al lugar, 
personal de seguridad se los ha impedido. 

, según un comunicado enviado por los 
manifestantes. 
 
Mientras habrían ingresado ya a la sede de la UDI, ubicada en calle Suecia, en 
Providencia, sólo se mantendrían en las afueras, de momento, en la cada 
central del PS, en calle París 873, en la comuna de Santiago. 

Andrés Fielbaum, presidente de Ingenieria, confirmó que "originalmente la 
idea era hacer una ocupación pacífica, pero finalmente decidimos 
quedarnos afuera"

Explicó que se mantendrán en el lugar "algunas horas más", pues lo 
importante para ellos es que el país sepa cuál es el tenor de las demandas 
que realizan. 

. 
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De acuerdo al comunicado de los estudiantes, "cientos de miles de chilen@s 
se han manifestado a favor de una educación pública, gratuita y de calidad 
para todos. Quienes ven una minoría sobre ideologizada en los cientos de 
miles de trabajadores, de abuelos, padres, madres y hermanos de los 
estudiantes que hoy se movilizaron ciertamente no ven la realidad". 
 
Agregan que "la masividad de las manifestaciones y el apoyo ciudadano a 
nuestras demandas dan cuenta de que la ciudadanía está más conciente que 
nunca de que el modelo no está dando el ancho a las necesidades del país 
y que las alternativas que ofrece el Gobierno son sólo el maquillaje de un 
problema mucho más grande. Es así como cada vez queda más claro quién 
tiene que ceder". 
 
"Chile está demandando a gritos más democracia", aseguran, justificando 
este nuevo movimiento en que "ya nos cansamos y nos aburrimos de 
esperar, por eso estamos aquí". 
 
Y critican que "los parlamentarios y mercaderes de la educación de la 
Concertación y de la derecha, de manera oportunista, suplanten al 
movimiento estudiantil, luego de que hace un par de semanas en el 
Congreso hayan omitido el voto para abrir una comisión investigadora sobre 
el lucro". 
 
"Estamos aquí porque creemos que nosotros, la mayoría de Chile, es quien 
tiene que decidir sobre los temas importantes y no creemos como dice el 
ministro (Joaquín) Lavín que estos temas no le competan a los estudiantes. 
Pues ahora ha llegado el tiempo de que nosotros hagamos de este país un 
lugar justo

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

", sentencian. 

Organizadores marcha estudiantil cifran en 400 mil convocados en todo 
Chile… 

por EFE1 de Julio de 2011  

Los organizadores de la marcha de estudiantes y de profesores que se realizó 
este jueves en todo el país en demanda de una mejor educación pública 
estimaron la cifra de convocados a nivel nacional en 400 mil personas, de los 
cuales 200 mil se manifestaron en la capital. 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, calificó la 
manifestación de “grandiosa y monumental” y anticipó que el movimiento 
“va a continuar”. 

Gajardo agregó con cierta ironía, que el próximo jueves van a “hacer una gran 
playa para Joaquín Lavín, para que se vaya de vacaciones”, en alusión a la 
decisión del ministro de adelantar las vacaciones de invierno en los más de 
300 colegios que fueron ocupados por los estudiantes. 
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En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh), 
Camila Vallejo, sostuvo que “éste es un conflicto de carácter nacional” y 
emplazó al Presidente, Sebastián Piñera, a pronunciarse sobre las demandas 
de los estudiantes o realizar un plebiscito para reformar la educación 
pública. 

Respecto de las relaciones con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, 
Vallejo llamó a que éste sea apartado de las negociaciones. 

“Creo que debería dar un paso a un lado hace mucho rato; no ha dado 
solución a este conflicto; ya llevamos mucho tiempo movilizados. El ministro 
debiera voluntariamente renunciar, yo creo que a él se le debiera adelantar 
las vacaciones”, apostilló. 

Por su parte, el intendente Fernando Echeverría informó esta noche que tras 
la marcha, los incidentes que provocaron algunos encapuchados dejó a nivel 
nacional 121 detenidos (38 en Santiago) y al menos una veintena de 
carabineros lesionados. 

Añadió que los muchachos encapuchados intentaron saquear tres locales 
comerciales; dañaron varias sucursales bancarias y también el frontis de la 
embajada de Brasil “por lo que no se autorizarán nuevas marchas por la 
Alameda”. 

---------- 

Intervenciones culturales y carros alegóricos se toman la marcha 
estudiantil 

Un símil de un carro lanzaguas, mimos, ingeniosos carteles son los 
avanzan también por la Alameda hacia la Plaza Los Héroes. 

La masiva marcha estudiantil que hoy se toma la Alameda, está siendo 
marcada por los originales carteles, carros alegóricos e intervenciones 
culturales de universitarios y secundarios. 
Entre los estudiantes se pueden ver futuros actores que caracterizados de 
mimos avanzan y animan a sus compañeros. 
 
Sin embargo, lo que se robó todas las miradas es el símil de un

por La Tercera - 30/06/2011 - 13:26  

 carro 
lanzaguas, fabricado por los mismos estudiantes, que avanza entre la 
marcha. 
 
Además, un sinnúmero de barricadas le dan ánimo y vida a la caminata en 
medio de una jornada de frío. 
 
El día martes y miércoles pasado, en varias ciudades del país se realizó el 



"suicidio por la educación", donde por alrededor de 15 minutos los 
estudiantes simulaban una muerte, en señal de protesta. 

----------- 

Rector de la U. Alberto Hurtado marchó junto a estudiantes  

La autoridad, Fernando Montes, dijo que "no me gustaría estar en el 
pellejo del ministro Lavín. No han podido encarar los problemas". 

El rector de la 

30/06/2011 - 13:25  

Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, decidió esta 
mañana salir a marchar junto a los estudiantes universitarios, secundarios y 
profesores. 

Pese a esto señaló que su acción es coherente. “He dicho que estoy de 
acuerdo con muchas de las cosas que se piden, hay un malestar profundo 
con la educación. Al mismo tiempo creo que las reformas no pueden ser 
cosméticas, con la misma fuerza la universidad colabora con su cabeza no 
con el puño, pensando y no con violencia”, explicó a CNN. 

El gesto se da después que él mismo diera la orden de desalojo el lunes en 
la madrugada cuando un grupo de alumnos se tomó el plantel privado.  

Asimismo, dijo que no le gustaría estar en el lugar del ministro de Educación, 
Joaquín Lavín.  

“No me gustaría estar en el pellejo de Lavín. La promesa era que este año 
iba a ser el año de la educación superior y eso generó enormes expectativas. 
Sin embargo, las medidas a veces no han sido lo suficientemente radicales ni 
profundas como lo que uno esperaba. No han tenido piso para encarar los 
problemas más serios

 

”, dijo el rector de la U. Alberto Hurtado al medio 
nacional. 

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

FEUC: “Esto no acaba con las vacaciones ni con la Copa América” 

El dirigente destacó la decisión del Consejo de Rectores de no adherir a la 
propuesta presentada por el Gobierno. 

por El Mostrador30 de Junio de 2011 
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A partir de las 10:30 horas de esta mañana se iniciarán marchas en diversas 
ciudades del país, convocadas por el Colegio de Profesores y la 
Confederación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Confech). Los 
organizadores esperan que en Santiago se reúnan cerca de 100 mil personas. 

El recorrido de la movilización tendrá su punto de partida en Plaza Italia y 
culminará en Plaza Los Héroes, donde se montará un escenario para un acto 
central, el cual deberá concluir a las 14 horas. 

Al respecto, la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Confederación 
Suiza, Daniela Isla, y el timonel de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica (FEUC), Giorgio Jackson, señalaron en entrevista con 
Radio ADN 

“Yo puedo tener la ideología que yo quiera, pero yo estoy segura que al 
momento de hablar de Educación nadie me puede contradecir que algo pasa 
que no está dando la igualdad de oportunidades que debería tener una 
sociedad democrática y con formación ciudadana estable”, sostuvo la 
dirigente en respuesta a las declaraciones del ministro de Educación, Joaquín 
Lavín, sobre una supuesta “ideologización” del movimiento estudiantil. 

que “la situación que vive la Educación ya no da para más. Ya las 
familias se dieron cuenta y esto no acaba con las vacaciones ni con la Copa 
América”. 

Por su parte, Giorgio Jackson destacó la decisión del Consejo de Rectores de 
no adherir a la propuesta presentada por el Gobierno. “La primera es que no 
hay una propuesta para fortalecer las instituciones públicas. Hoy día lo que 
se pone sobre la mesa son 75 millones de dólares, que puede sonar mucho 
dinero, pero que a lo largo de cinco años y 16 instituciones del Estado 
representan un porcentaje muy mínimo de lo que es su presupuesto y en 
términos de aportes basales, es decir, lo que va a perdurar en el tiempo, hoy 
día son sumamente escasos, en algunas instituciones llega a ser menos del 
5% de su presupuesto”. 

“Por lo tanto hoy día no hay ninguna propuesta para aumentar esos fondos 
basales para que las instituciones públicas puedan desarrollarse de manera 
correcta. El segundo punto, creo yo tiene que ver con la fiscalización al sector 



privado. Que tiene que ver con la transparencia financiera. Hay universidades 
hoy día que están lucrando de manera ilegal. El mismo ministro dijo que 
había recuperado su inversión. Y el tercer punto tiene que ver con la 
participación estudiantil, con eliminar leyes y trabas que hoy día no permiten 
la participación de los estudiantes ni de los funcionarios en algún grado de 
toma de decisión en las universidades”, concluyó el presidente de la FEUC. 

 

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

Gobierno llama a los organizadores a responsabilizarse de los desmanes

Estudiantes dan por terminada la marcha y Carabineros dispersa a 
manifestantes 

  

Un pequeño grupo de estudiantes se enfrenta a la policía uniformada en las 
inmediaciones de la torre Entel, en donde intentaron saquear un 
supermercado y una farmacia. Por su parte, el presidente de la Feuc, Giorgio 
Jackson, calificó la movilización como “un éxito”, al tiempo que dijo que 
“Carabineros está reprimiendo a los estudiantes sin ningún tipo de 
provocación”.  

por El Mostrador30 de Junio de 2011 

 

Los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y 
representantes de los secundarios dieron por finalizada de manera 
anticipada la multitudinaria marcha. Al respecto, el presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, si bien 
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calificó la marcha como “un éxito”, denunció que “Carabineros está 
reprimiendo a los estudiantes sin ningún tipo de provocación”. 

“Los estudiantes están caminando por la calzada sur de la Alameda a la 
altura de Los Héroes pacíficamente y los Carabineros sin ninguna 
provocación los están reprimiendo con carros lanza agua y gases 
lacrimógenos. Te prometo que no he visto ni una piedra volar”, agregó el 
dirigente. 

En tanto, cerca de centenar de manifestantes se enfrenta a esta hora con 
Carabineros en las cercanías de la torre Entel, en donde intentaron saquear 
un supermercado y una farmacia. 

Al respecto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, llamó a los 
organizadores de las marchas estudiantiles a hacerse responsables de los 
desmanes. “Esta permanente movilización, produce una gran distorsión de la 
distribución de Carabineros en la Región Metropolitana, para enfrentar estas 
marchas, que ya ha sido costumbre que terminen con actos de violencia”, 
sostuvo. 

Asimismo, calificó de grave las declaraciones de la presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, 
quien denunció que se estaría contratando personas para cometer actos de 
violencia durante las manifestaciones. 

“Creemos que declaraciones como las de la señora Camila, organizadora de 
esta manifestación, de esta marcha en el día de hoy, en las cuales dice 
conocer a grupos que están siendo financiados por parte de desconocidos 
para poder cometer estos actos de violencia son declaraciones que más que 
nada escudan la responsabilidad de los organizadores respecto a estos 
mismos actos”, indicó la autoridad. 

“Una afirmación tan grave como la que ella hizo el día de ayer, en un medio 
de comunicación, debe ser justificada, y la información que ella posee, 
entregada a los tribunales o a las instancias que correspondan para poder 
clarificar el punto”, concluyó. 

---------- 

Alumnos de más de diez colegios privados se unen a marcha estudiantil  

Según los dirigentes, hay representantes del Saint George, Manuel de 
Salas, Pedro de Valdivia, Sagrado Corazón, entre otros.  

Ante la convocatoria a paro y marcha nacional de parte de los estudiantes 
secundarios y universitarios, los alumnos de 

por La Tercera - 30/06/2011 - 12:14  

colegios particulares pagados 
decidieron responder y asistir a la marcha que se inició en Plaza Italia. 



El vocero de la Asamblea de Estudiantes de colegios pagados y alumno del 
Sagrado Corazón de la Alameda, Benjamín Sotomayor, señaló que “si 
queremos un real cambio para el sistema de educación chileno es necesario 
que participemos todos, incluso los establecimientos pagados

La organización representa a 23 recintos particulares. Según el dirigente 
habrían alumnos de todos los colegios marchando. 

”. 

Uno de ellos es el Saint George que ayer votó a favor del paro. La 
vicepresidenta del Centro de Alumnos, Sofía Duprié, dijo que “venimos a 
apoyar este movimiento porque no es verdad que los colegios privados no 
nos involucremos en la educación de calidad e igualitaria”.

Además, la dirigente señaló que también hay otros establecimientos 
particulares pagados que se están movilizando de diversas maneras como es 
el caso del 

  

“Hoy día, en honor al paro nacional, nosotros en las tres primeras horas 
dimos la opción de asistir a un panel informativo, donde participaron 
estudiantes de séptimo a cuarto medio. Después de la actividad, los alumnos 
con permiso de sus papás se unieron a la marcha. Son cerca de 80”, explicó el 
presidente del San Ignacio del Bosque, Gonzalo Jara. 

Juanita de los Andes, San Ignacio del Bosque, y el Manquehue. 

A estos recintos se unieron, según los dirigentes, estudiantes del Manuel de 
Salas y Pedro de Valdivia. 

------- 

Secundarios tras marcha: "Al ministro no le funcionó su medida, fuimos 
muchos marchando" 

Esta tarde los estudiantes se reunirán a las 17 horas para evaluar y 
definir acciones a seguir. En tanto, no descartan confeccionar un petitorio 
único con la Confech. 

 

por La Tercera - 30/06/2011 - 15:05  



Después de la marcha que convocó a más de cien mil personas en la Región 
Metropolitana, el vocero de la Federación de Estudiantes Metropolitanos, 

“Estamos súper contentos con la convocatoria

Freddy Fuentes, señaló que la medida de adelantar las vacaciones de 
invierno no les resultó al Mineduc. 

. Las medidas represivas del 
ministro Lavín para bajar las movilizaciones no le están resultando, Todo 
lo Contrario. Se le salió el tiro por la culata

Asimismo, la presidenta del Confederación Suiza, 

”, explicó el dirigente. 

Daniela Isla, dijo que "cada 
vez sale más gente a marchar, más tomas. Lo primero que el ministro tiene 
que entender que esto va en serio y hay que sentarse a trabajar

En tanto, Fuentes aclaró que no descartan confeccionar un petitorio único 
con la Confech, "hay que analizarlo". 

”. 

Los estudiantes se reunirán a las 17 horas en el Liceo 7 de Providencia

-------- 

 para 
hacer una evaluación de la convocatoria y definir los pasos a seguir. 

Senadores de oposición critican actuar del gobierno en conflicto 
estudiantil 

El senador Navarro ironizó con la medida de adelantar las vacaciones de 
los estudiantes. "Le propongo a Hinzpeter que adelante las elecciones, 
para resolver el problema con el gobierno", dijo.  

por UPI - 01/07/2011 - 15:45  
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Los senadores de oposición 

 
José Antonio Gómez, senador PRSD.  

José Antonio Gómez (PRSD), Alejandro Navarro 
(MAS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), rechazaron hoy la gestión de La Moneda 
frente al conflicto estudiantil y dieron su apoyo al rector de la Universidad de 
Chile, Víctor Pérez, tras las críticas recibidas por parte del gobierno, por su 
rechazo a la propuesta del Ejecutivo en materia de educación superior.  



 
A juicio del senador Navarro, el académico ha actuado de acuerdo a "un gran 
sentimiento nacional, acorde a lo que el país está pidiendo y con ética y 
moral, poniendo en la mesa de diálogo con el gobierno el problema de la 
educación pública nacional y no solo el problema de la educación superior". 

Por su parte, Gómez afirmó que "lo que ha señalado el rector de la 
Universidad de Chile y la amplia mayoría del Consejo de Rectores, es que la 
propuesta hecha por el ministro Lavín no considera los puntos conversados 
con anterioridad".  
 
"No hay, en la propuesta de gobierno, nada sobre una superintendencia de 
Educación Superior, no hay un término al lucro, no se considera el 
financiamiento basal, todos asuntos que solicitó el CRCH. Hay una 
deficiente conducción política, desde el Presidente de la República hasta el 
ministro de Educación", agregó el parlamentario. 
 
Respecto al rol que ha jugado el gobierno en el conflicto estudiantil, Gómez 
aseguró que "para los estudiantes no es lo principal que el ministro Lavín 
renuncie, lo que están pidiendo es transparencia en su intervención en una 
universidad privada y eso traerá como consecuencia que las cosas caen por 
su propio peso".  
 
En tanto, Navarro afirmó que si la solución que tiene el gobierno para 
solucionar el problema es adelantar las vacaciones "le propongo al 
ministro Hinzpeter que adelante las elecciones para resolver el problema 
con el gobierno"

--------- 

, agregando que "hay conflicto de intereses con el ministro 
Lavín, y eso es un impedimento real y certero a la hora de discutir".  
 
En relación al debate legislativo que comenzará en torno al tema de la 
educación, Lagos Weber afirmó "si el Ejecutivo quiere trasladar la pelota, 
tirarla para el corner y mandarla al Congreso, la vamos a recibir, pero le 
advierto al gobierno que esta pelota que quiere mandar al Congreso tiene que 
ser una pelota razonable, porque si no le va a llegar de vuelta". 

Ministro Lavín dice que no ha pensado en renunciar a su cargo pese a las 
críticas  



El titular del Mineduc indicó que gracias a las manifestaciones "se ha 
instalado en Chile el tema de la educación como prioridad" y que para 
lograr cambios se "requiere de un gran acuerdo nacional".  

 

01/07/2011 - 14:28  

"ESTOY ORGULLOSO DE HABER SIDO PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO"  

El ministro Lavín salió al paso de las críticas por la supuesta 
incompatibilidad que tendría en el cargo por haber sido accionista de la 
Universidad del Desarrollo, y recalcó que "no recibí ni un peso de la 
Universidad del Desarrollo, no tengo ninguna incompatibilidad". 

"Estoy orgulloso de haber sido parte de la Universidad del Desarrollo que le 
ha dado tantos profesionales al país. Sin embargo, hoy no tengo relación" con 
esa casa de estudios. 

El ministro de Educación, Joaquín Lavín, dijo que "francamente no" ha 
pensado en renunciar tras las críticas recibidas por el sector político en 
cuanto a su gestión y a la petición del movimiento estudiantil de que deje el 
cargo. "Cuando me nombraron ministro yo sabía que estas cosas podían 
pasar

Según Lavín, quienes demandan una reforma "

", sostuvo. 

no pueden pretender que un 
gobierno y un ministro cambie los problemas de la educación que vienen 
hace décadas

Asimismo, el secretario de Estado señaló que no toma las manifestaciones 
como algo personal. "Yo observo las marchas desde acá arriba, desde mi 
oficina en el séptimo piso del Ministerio de Educación. Escucho lo que la 
gente grita en la calle, pero no lo puedo tomar como algo personal", añadió el 
titular del Mineduc, quien expresó que "

", sentenció en conversación con radio 95 Tres. "El problema de 
la calidad de la educación es la razón número uno por la cual yo estoy aquí 
trabajando como ministro", enfatizó. 

yo también podría estar 



marchando

"Este es el minuto de la educación, que estamos llegando a un momento de la 
historia de Chile en que la educación pasa a ser prioridad número uno. 
Entonces tengo clarísimo que es el minuto que nosotros tenemos que 
aprovechar", agregó. 

", ya que indicó que gracias a las manifestaciones "se ha instalado 
en Chile el tema de la educación como prioridad". 

Por eso, dijo, se "requiere de un gran acuerdo nacional" para "hacer un 
cambio que puede ser histórico en Chile". 

........ 

Piñera anuncia reforma y traslada debate educacional al Congreso 

Pasadas las 20 horas de ayer, tras regresar a Santiago de una actividad en 
Temuco, el Presidente Sebastián Piñera convocó a La Moneda al ministro de 
Educación Joaquín Lavín; sus pares de Interior y Segpres, Rodrigo Hinzpeter 
y Cristián Larroulet; asesores del segundo piso y a la directora de 
Presupuestos, Rosanna Costa. En la reunión no solo se analizó la masiva 
marcha estudiantil, sino que también los alcances que tendrá un conjunto de 
proyectos con que el gobierno espera superar el conflicto y que despachará 
en los próximos días al Congreso. Como una forma de preparar el camino 
para trasladar al Parlamento el debate respecto de una reforma al sistema 
educacional -sobre todo luego del quiebre de las negociaciones con los 
dirigentes estudiantiles-, el gobierno ha desplegado en los últimos días una 
serie de contactos con la oposición. En este marco, el propio ministro Lavín 
ha tenido una serie de conversaciones telefónicas con el presidente de la DC, 
Ignacio Walker, quien apoyó la idea de adelantar las vacaciones de invierno 
en establecimientos en toma. Los contactos con el senador DC se han 
sumado al diálogo que el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, abrió a 
fines de la semana pasada con el presidente de la Comisión de Educación del 
Senado, Jaime Quintana (PPD), así como una serie de mensajes que La 
Moneda ha enviado a otros parlamentarios y dirigentes de la Concertación y 
del PC. Ante la radicalización del movimiento, que exige transformaciones 
como el fin del lucro en la educación, la estrategia definida por el Ejecutivo 
apunta a centrar la discusión en el paquete de reformas que La Moneda ha 
venido diseñando en los últimos días, y para el que esperan conseguir 
respaldo más allá de las filas oficialistas. "En los próximos días, cuando haya 
un clima de mayor serenidad y de mayor reflexión, nuestro gobierno va a 
proponerle al país su política de educación superior, que incorpora muchas 
cosas que están pidiendo los estudiantes y los rectores", dijo ayer el 
Presidente Sebastián Piñera, en Temuco. Entre las medidas que está 
trabajando el gobierno figura un nuevo estatuto para las universidades 
públicas, modificaciones al financiamiento universitario en materia de becas 
y créditos, cambios curriculares y en metodologías de enseñanza y apoyos en 
infraestructura, entre otras. En La Moneda apuestan a que un acuerdo en el 
Congreso sobre algunas de dichas iniciativas contribuiría a "aterrizar" el 
debate y dejar en evidencia la poca viabilidad que, a su juicio, tienen algunas 



demandas estudiantiles. El análisis en Palacio apunta a que, luego de la 
marcha que ayer congregó a cerca de 80 mil personas, el movimiento iniciará 
una fase de desgaste, producto de su "politización". En ese cuadro y como 
una forma de dar señales de unidad frente al escenario que se avecina en el 
Parlamento, el Ejecutivo ha buscado intensificar la coordinación con la 
Alianza. Ayer Lavín recibió al timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, y a un 
grupo de diputados gremialistas, con quienes abordó la agenda legislativa 
que prepara el Mineduc. Lo mismo tiene previsto hacer con RN. Para preparar 
el aterrizaje del paquete de medidas, que en su mayoría debiera ingresar por 
la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mejor opción debido a su 
acuerdo con los independientes, el ministro también ha mantenido diálogo 
permanente con la presidenta de la Comisión de Educación, María José 
Hoffmann (UDI). En medio de estos contactos, los timoneles de la 
Concertación iniciaron ayer conversaciones para redactar una declaración 
común frente a la jornada de protesta, que incluya propuestas para abordar 
la discusión en el Parlamento. Si bien han expresado su disposición a 
dialogar con La Moneda, y más allá de los matices que existen frente al tema 
entre los distintos partidos, la Concertación ha transmitido que no dejará sin 
piso las demandas del movimiento estudiantil. 

 

------- 

Piñera por marchas: "Si queremos mejorar la educación, tenemos que 
hacerlo en forma educada, reflexiva y responsable"  

El Mandatario, en una actividad en La Araucanía, dijo que en los próximos 
días dará a conocer un plan de mejoramiento en materia educacional. 

por La Tercera - 30/06/2011 - 17:01  

Desde Temuco, en la Región de La Araucanía, el 
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Presidente Sebastián Piñera

"Los currículums y las metodologías de enseñanza mejoran con la 
infraestructura. Pero si queremos mejorar la educación, tenemos que hacerlo 

 
se refirió a la marcha que convocaron estudiantes secundarios y 
universitarios y a la cual adherieron cientos de miles de manifestantes a nivel 
nacional. Al respecto, el Mandatario manifestó que "si queremos mejorar la 
educación tenemos que hacerlo en forma educada". 



en forma educada, reflexiva y en forma responsable, y este es el compromiso 
de nuestro Gobierno", dijo. 

Piñera anunció que durante los próximos días dará a conocer un plan de 
mejoramiento en materia educacional, el que regirá hasta el fin de su 
mandato, en 2014. 

........ 

Vocera de Gobierno denuncia polítización del movimiento estudiantil 

Ena von Baer además llamó al presidente del Consejo de Rectores a tener 
una posición "más constructiva". 

Ena von Baer, ministra 
secretaria general de Gobierno.  

por La Tercera - 30/06/2011 - 17:06  

La vocera de Gobierno, Ena von Baer, se refirió a la marcha realizada por los 
estudiantes a nivel nacional y sostuvo que "uno se pregunta cuál es la real 
preocupación en la educación". 
 
La secretaria de Estado sostuvo que hay representantes, dentro de los 
dirigentes estudiantiles, que ya han manifestado posiciones "que cuando una 
las revisa da la sensación que no están buscando llegar a un acuerdo, sino 
que extremando cada vez más sus planteamientos", dijo. 
 
"Cuando uno escucha que se está pidiendo una asamblea constituyente, 
uno se pregunta cuál es la preocupación en eso, una preocupación real en 
la educación", afirmó. 
 
Por otro lado, von Baer indicó que el gobierno espera que el presidente del 
Consejo de Rectores, Víctor Pérez, tuviera una posición "un poco más 
constructiva, un poco más responsable para poder llegar a acuerdos, que nos 
ayuden a mejorar la calidad de educación". 
 
Además, sostuvo que "quisiéramos decirle al rector Pérez que la reforma 



educacional es mucho más que un tira y afloja respecto a quien recibe 
cuántos recursos". 

------- 

Lavín apuesta a que radicalización termine por desgastar movilizaciones 
estudiantiles  

En La Moneda advierten que marcha de hoy podría ser una de las más 
importantes desde el estallido de las protestas de estudiantes.  

por L. Ferraro, P. Toro y M.J. Pavez-  LT 2011 06 29  

 

"Yo creo que a partir del sábado esto se ideologizó y estamos en un escenario 
distinto", afirmó ayer el ministro de Educación, Joaquín Lavín, al advertir 
sobre la movilización estudiantil que -según sus convocantes- espera reunir 
hoy a 100 mil manifestantes en Plaza Italia. 

Las palabras del secretario de Estado están en línea con la posición que ha 
ganado fuerza en la Alianza en los últimos días, en el sentido de endurecer 
aún más la postura del gobierno ante las demandas de los estudiantes. 

Según los análisis del Ejecutivo, el movimiento -que hoy concretará la que se 
espera como una de sus marchas más importantes- ha entrado en una fase 
clave. 

Esto, pues a la manifestación se sumarán también el Colegio de Profesores, la 
Anef y la CUT. Así, en La Moneda apuestan porque esta "politización" del 
movimiento juegue en contra tanto de la convocatoria que habrá hoy como 
del respaldo más general a nivel de opinión pública. Sobre todo, dicen en el 
gobierno, este factor incidiría en el apoyo que hasta ahora han entregado los 
apoderados a las movilizaciones. 

De hecho, durante los últimos días, parlamentarios de la Alianza han 
realizado vocerías remarcando la creciente "radicalización" del movimiento. 

La marcha, además, se producirá justo cuando los estudiantes han 
extremado sus peticiones ante el Ejecutivo. El fin de semana, las 
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agrupaciones de alumnos rechazaron una propuesta de Lavín para instaurar 
una mesa de diálogo, calificando el documento como "insuficiente". 

Y con el paso de los días, varias agrupaciones de alumnos han sumado 
demandas con un mayor cariz político, como por ejemplo, la estatización del 
cobre. 

"(Han hecho) peticiones que todo el mundo sabe que exceden con creces a lo 
que corresponde a un Ministerio de Educación", afirmó ayer Lavín. 

En la Alianza atribuyen este hecho a que el propio Partido Comunista -que 
permitía al gobierno mantener una línea de diálogo definida con personeros 
representativos- ha perdido en gran parte el control del movimiento. En ese 
marco, se considera que el fracaso del diálogo el fin de semana no sólo 
afectó a Lavín, sino también al propio PC.  

Uno de los hitos en este proceso ha sido el intento de algunos dirigentes 
estudiantiles del ala más dura que han intentado desbancar a la presidenta 
de la Fech, Camila Vallejo, militante del PC. 

En paralelo a la radicalización de los estudiantes, La Moneda también 
endureció su postura. Esto, pese a que hace un par de semanas se tomó la 
decisión de no impulsar desalojos masivos de colegios, para evitar escalar la 
tensión. 

Ahora, tras el "portazo" de los alumnos a la propuesta de diálogo de Lavín -
como la califican en el Ejecutivo-, el ministro anunció hace un par de días el 
inicio de las vacaciones de invierno para cerca de tres decenas de 
establecimientos tomados. Todo esto, apuntando al desgaste del movimiento.  

En paralelo, en el Ejecutivo han visto con buenos ojos la posición que en las 
últimas horas ha adoptado la Concertación ante el conflicto. El martes, el 
presidente de la DC, Ignacio Walker, dijo estar de acuerdo con adelantar las 
vacaciones de invierno. 

----------- 

Insisten en puntos originales del petitorio

Rectores rechazan contrapropuesta de Lavín y complican escenario para el 
Gobierno 

  

Autoridades de las universidades insisten en el fin al lucro, la creación de 
una Superintendencia de Educación Superior, aportes basales para los 
planteles y más ayudas para los estudiantes. 

por Alejandra Carmona30 de Junio de 2011 
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El Consejo de Rectores (Cruch)  finalmente rechazó la propuesta del 
Ejecutivo en el marco de una reforma al sistema universitario. Este nuevo 
documento denominado “Políticas sobre Educación Superior” se trata de una 
contrapropuesta, distinta a la ofrecida el jueves pasado, y que fue entregada 
esta mañana por el ministro de Educación Joaquín Lavín. 

Al término de la cita, que se extendió desde pasadas las 17:00 hasta cerca de 
las 20:00 horas de este miércoles, el vicepresidente del Cruch y rector de la 
Universidad de Chile, Víctor Pérez, insistió en que los puntos que no pueden 
quedar fuera de la reforma son: fiscalización del lucro, aportes basales, más 
ayudas estudiantiles y la creación de una Superintendencia de Educación 
Superior. 

“El Consejo de Rectores ha decidido no adherir al documento por 
considerarlo insuficiente…hay varias situaciones que no estaban incluidas. 
Ya hemos hecho varios planteamientos que no están contemplados, por eso 
el Consejo de rectores cree que en estas condiciones no puede adherir al 
documento”, sostuvo. 

Mañana el consejo se reunirá como tradicionalmente lo hace a fin de mes. 

El rechazo de los rectores se produce en un momento muy complicado para 
las autoridades debido a que para este jueves está convocada una 
multitudinaria marcha por la educación. 

 

---------- 

Apoderados denuncian excesiva violencia policial con estudiantes en toma  



La Coordinadora de Padres y Apoderados entregó una carta a 
Carabineros manifestando su preocupación "porque los desalojos han sido 
muy violentos".  

 

por La Tercera - 29/06/2011 - 12:36  
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La Coordinadora de Padres y Apoderados

La vocera de la Codepa, 

 (Codepa) de estudiantes 
movilizados de diferentes colegios de la Región Metropolitana hicieron 
entrega de una carta en la Dirección de Carabineros, denunciando abuso de 
autoridad y excesiva violencia policial con los alumnos en toma durante los 
desalojos de los establecimientos. 

Dafne Concha, dijo a La Tercera

"Hemos tenido muchas denuncias que se está haciendo mucha represión en 
los colegios y eso está amedrentando a los demás estudiantes, respecto a su 
legítimo derecho a expresarse", añadió Concha. 

 que desde la 
perspectiva de padres y apoderados estamos preocupados y estamos viendo 
cuál es el problema que tiene Carabineros con los estudiantes, porque los 
desalojos han sido muy violentos". 

Por su parte, Eduardo Catalán, presidente de la Asociación metropolitana de 
Padres y Apoderados, sostuvo que "nuestra intención era entregarle una 
carta formal haciéndole un petitorio a Carabineros de tener un buen 
comportamiento sobre todo con los estudiantes y considerando que mañana 
hay una movilización". 
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Catalán dijo que además hicieron entrega de una carta en el Ministerio de 
Educación, donde "rechazamos la medida de adelantar las vacaciones de 
invierno de nuestros estudiantes que se encuentran en colegios tomados", 
luego de que ayer el ministro Joaquín Lavín anunciara dicha modificación en 
el calendario escolar. 

MARCHA DE PADRES Y APODERADOS  

Para las 18.30 de este jueves está convocada una marcha exclusiva para 
padres y  apoderados, en apoyo a la gran movilización por la educación 
contemplada a las 10.30 de la mañana. 

El recorrido irá desde Plaza de Armas, pasando por el Paseo Ahumada hasta 
llegar al Instituto Nacional. 

--------- 

Alumnos del colegio particular Saint George se unen a paro nacional para 
este jueves 

La decisión se tomo después que los alumnos de enseñanza media 
realizaran un plebiscito en el recinto. Un 74% votó a favor.  

 

por La Tercera - 29/06/2011 - 17:43  

Los alumnos del colegio particular Saint George realizaron un plebiscito esta 
mañana para definir qué postura tomar ante la convocatoria a paro nacional 
de los estudiantes secundarios y universitarios. Los resultados del proceso 
arrojaron que un 

Según el 

74% de los jóvenes de enseñanza media estaba a favor 
del receso. 

comunicado oficial del recinto ubicado en Vitacura, se realizará una 
jornada reflexiva que busca que los estudiantes entiendan el conflicto 
estudiantil que tiene a más de 200 colegios en la Región Metropolitana en 
toma. 

http://www.saintgeorge.cl/noticias/default.asp?id_noticia=2889�


Ante la decisión, la vocera de la Femes, Paloma Muñoz

30 DE JUNIO: JORNADA REFLEXIVA PARA ALUMNOS/AS DE MEDIA Y CLASES 
NORMALES PARA CURSOS DE PK A 8°  

, dijo que “me parece 
bastante bien que este colegio particular pagado se haya adherido al 
movimiento estudiantil, ya que aquí se ve entonces que, aunque nos hayan 
adelantado las vacaciones de invierno, los colegios aún se siguen sumando a 
las movilizaciones”. 

 En el marco del paro nacional convocado por los dirigentes 
estudiantiles universitarios y secundarios para mañana jueves 30 
de junio, el Centro de Alumnos/as del Saint George convocó a los 
estudiantes de enseñanza media a un plebiscito para definir la 
adhesión simbólica al paro realizando ese mismo jueves una 
jornada reflexiva en el colegio. El 74% de nuestros alumnos/as de 
9º a 12º votó por la jornada reflexiva, la que se realizará durante 
la jornada de clases (8:00 a 15:50 hrs.).  

  

El objetivo de esta jornada es promover un espacio donde los 
alumnos/as puedan informarse y comprender las causas del 
movimiento estudiantil actual en un ambiente de diálogo educativo. 
La jornada estará compuesta por espacios de análisis de la realidad 
educativa en Chile y el mundo, debates y actos culturales. También 
se exhibirán películas que abordan la temática educativa para 
fomentar un diálogo entre nuestros alumnos/as y sus profesores. 

Cabe destacar que mañana jueves las clases se realizarán en forma 
normal para el resto de los alumnos/as de PK a 8º básico. 

 
El calendario de finalización del primer semestre, del viernes 1 
hasta el jueves 7 de julio, incluyendo las próximas evaluaciones de 
nivel, se mantiene inalterable de acuerdo al calendario anual 

 

--------- 

Presidenta de la Fech: "Hay personas que les pagan por hacer destrozos en 
las marchas" 



Además, la dirigenta aseguró que el rector Víctor Pérez no se venderá por 
unos pesos y no suscribirá acuerdo con Mineduc para zanjar reforma a la 
educación superior.  

 

29/06/2011 - 13:40  

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 
Camila Vallejo, 

"

señaló que hay personas que asisten a las marchas y les 
pagan por realizar destrozos. 

Siento que un gran porcentaje de los encapuchados son infiltrados, esto 
es histórico, hay mucha gente a la que le pagan por no marchar o ir a 
hacer destrozos

Asimismo, señaló que dichos infiltrados no representan el espíritu de las 
marchas. “Los mismos estudiantes le paran la mano a ese tipo de acciones, 
pero no es nuestro rol. Es carabineros quien tiene que prevenir esas 
situaciones". 

, pero eso da para pensar", explicó Vallejo a radio 
Cooperativa. 

Ante la reunión que se realizará este jueves entre los rectores del Cruch y 
el ministro de Educación, la dirigenta de los universitarios dijo que

"

 el rector 
Víctor Pérez no suscribirá el acuerdo que busca zanjar la propuesta al 
proyecto de reforma a la educación superior.  

Estoy segura que el rector no se venderá por unos pesos más

 

, porque este 
acuerdo es la misma agenda privatizadora con unos pesos más y es cómo 
darle una aspirina a un enfermo de cáncer", aseguró en una entrevista al 
medio. 

.......... 

Alumnos de la UC de Valparaíso irrumpieron en un set de UCV Televisión 



Los estudiantes alcanzaron a leer parte de un comunicado mientras el 
canal emitía su noticiario, pero fueron sacados del aire a la mitad y 
reemplazados por "Los Pitufos". 

El momento de la proclama 
captado por los usuarios de Twitter.  

por La Tercera - 29/06/2011 - 19:22  

Un inusual episodio se vivió esta tarde el canal UCV Televisión durante la 
emisión de su noticiario, luego que un grupo de estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso irrumpiera de improviso en el set para 
leer un comunicado. 
 
Una estudiante alcanzó a hacerlo durante algunos minutos antes de que la 
emisión fuera sacada del aire para dar paso a una larga tanda de avisos 
publicitarios y, luego, a un capítulo de "Los Pitufos"

Hasta el momento, no obstante, el canal no ha emitido un comunicado oficial 
respecto al asunto. 

. 
 
Tras ello, el canal retomó su noticiario y sus conductores se limitaron a 
señalar que mantendrán su cobertura informativa hacia la situación 
estudiantil. 

 

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

La acción busca evitar desalojos de colegios y universidades en toma

Estudiantes presentan recurso de amparo contra Hinzpeter a pocas horas 
de nuevo paro nacional 

  

El libelo, que fue presentado por representantes de la Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes (ACES) y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM), también incluye a Carabineros. Los dirigentes 
estudiantiles llamaron al Consejo de Rectores a que no firme ningún acuerdo 



con el gobierno sin el consenso previo de todos los que han participado en 
las movilizaciones. 

por El Mostrador/UPI29 de Junio de 2011  

 

Un recurso de amparo preventivo contra el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, y Carabineros, presentaron hoy alumnos agrupados en la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), junto con los 
representantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). 

El libelo, pretende que las autoridades informen a la Corte de Apelaciones 
sobre los procedimientos que van a seguir cuando se concreten los desalojos 
de los establecimientos educacionales que permanecen en toma en la Región 
Metropolitana y, en último término, evitar que se lleven a efecto. 

En ese marco Laura Ortiz, vocera de ACES aseguró que lo visto hasta ahora 
sobre los procedimientos policiales en universidades y colegios “es que se 
irrumpe con fuerza, no sólo con los carros lanzaguas o gases, sino que 
también con personal uniformado montado sobre caballos”. 

“Han circulado videos que muestran los violentos que son los Carabineros y 
reclamamos por estas personas que nos violentan día a día”, dijo la 
estudiante, quien agregó que “los desmanes los empiezan ellos, en todas las 
marchas nos damos cuenta de eso”. 

En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (Fech), Camila Vallejo, y el representante de los estudiantes en el 
senado universitario de esa casa de estudios, Gabriel Boric, llamaron este 
miércoles al Consejo de Rectores a que no firme ningún acuerdo con el 
gobierno sin el consenso previo de todos los que han participado en las 
movilizaciones. 

Estudiantes y rectores 

Hacemos un emplazamiento al Consejo de Rectores a que no suscriba ningún 
acuerdo porque este movimiento no es de los rectores. (Los rectores) 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostradorupi/�


trabajarían en soluciones que no son reales para lo que nosotros, tanto 
estudiantes, trabajadores y funcionarios, estamos demandando; de modo que 
el llamado es que (los rectores) estén a la altura de las circunstancias; tiene 
que haber un previo acuerdo de todos los actores involucrados, expresó 
Vallejo. 

En tanto, Gabriel Boric dijo que el Consejo de Rectores, no puede suscribir 
ningún acuerdo sobre aspectos que la comunidad de la Universidad de Chile 
ha rechazado, si no es con el consenso de todos los actores movilizados hoy 
día por la educación. 

Esta movilización, agregó Boric, no le pertenece a nadie en particular. 
Hacemos un llamado explícito a los rectores de que esta movilización es de 
todos y por lo tanto sólo se puede llegar a acuerdo cuando hay un consenso 
de todos los actores sociales involucrados, sostuvo Boric. 

Un grupo de estudiantes ocuparon este miércoles en forma pacífica 
dependencias de Codelco, del Banco Central, y del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). 

Ocupación de edificios emblemáticos 

“La toma en particular de Codelco es para demostrar que la educación en 
Chile bien puede ser financiada por las ganancias que deja la producción y 
comercialización del metal rojo”, sostuvo el portavoz de los manifestantes, 
Diego Corvalán. 

---------- 

Vocero de la Confech y Pdte. de la FEUC, Giorgio Jackson:

“La extensión del año escolar es una estrategia para dividir al 
movimiento” 

  

Los estudiantes rechazaron este fin de semana la propuesta del ministro de 
Educación, Joaquín Lavín, señalando que “no se trata hoy día de soltar un 
paro para volver a clases y que todo sea normal”. Por su parte, la autoridad 
anunció la recalendarización del año escolar en 200 colegios de la capital, al 
tiempo que calificó de “ideologizado” al movimiento estudiantil. 

por Christian Buscaglia28 de Junio de 2011  
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El fin de semana largo no significó descanso para los dirigentes estudiantiles, 
que mantienen numerosas universidades y colegios tomados. Junto al 
Colegio de Profesores oficializaron el rechazo a la propuesta ofertada por el 
ministro de Educación, Joaquín Lavín, y llamaron a un paro nacional para el 
próximo jueves 30 de junio. 

Tras esto, el secretario de Estado anunció que el gobierno extenderá las 
clases para aquellos colegios que se mantienen en paros y tomas. “He citado 
a todos los directores provinciales de Educación de la Región Metropolitana, 
para modificar el calendario escolar en 200 de los 3.050 colegios”, sostuvo la 
autoridad. 

Al respecto, Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica (FEUC) y uno de los voceros de la Confederación de 
Estudiantes de Chile (Confech) aseguró que la medida anunciada por Lavín 
corresponde a una “estrategia para dividir” el movimiento estudiantil. 

“De todas maneras hay algunas estrategias que se han visto como para 
romper o dividir el movimiento estudiantil, pero hoy día estamos en 
instancias de coordinación con los estudiantes secundarios a nivel nacional y 
también obviamente con los estudiantes de universidades privadas”, sostuvo 
el dirigente en Radio Cooperativa

Agregando que “hay distintas realidades, a los estudiantes secundarios se les 
prolongaría su año académico, pero independiente de eso hoy día estamos 
movilizados sin considerar, sin estar pendientes de los costos que significa 
esto”. 

. 

“Los estudiantes hoy día conocen los costos que implica esto, pero aún así 
están dispuestos a correrlos porque este es un tema central, que se viene 
arrastrando hace muchos años, entonces no se trata hoy día de soltar un 
paro para volver a clases y que todo sea normal”, concluyó. 

En entrevista con Radio Agricultura, el ministro Lavín, respondió que “aquí se 
cruzó el umbral, se fue mucho más allá y de un movimiento genuinamente 
educacional se pasó a uno mucho más ideologizado”. 



El titular del Mineduc indicó que “siento que lo que era una preocupación 
educacional de verdad, ha derivado en temas muchos más ideologizado y no 
muestran una  voluntad de querer sentarse a una mesa para arreglar los 
temas de la Educación”. 

En ese sentido, afirmó que “lamentablemente este fin de semana se nos ha 
dado verdaderamente un portazo a la posibilidad de diálogo en Educación. 
Como Gobierno y Ministerio tenemos que seguir adelante con nuestra 
agenda, definir los cursos de acción y llevar los proyectos al Congreso”. 

---------- 

Estudiantes representan un "suicidio en masa por la educación" en 
Santiago y regiones 

por M.E. Pérez y A. Guerrero. LT  2011 06 29 

 

Nuevas manifestaciones artísticas y pacíficas se registraron ayer, en demanda 
de mejoras en la educación.  

En Valparaíso, más de 300 alumnos se reunieron -a las 18.00- en la plaza 
Aníbal Pinto, frente al edificio de la intendencia. Algunos llegaron con sus 
rostros blancos, representando la muerte. Así, después de la activación de 
una sirena de megáfono empezaron a desvanecerse hasta cubrir la superficie 
total de la plaza. "Ellos murieron esperando una buena educación", se leía en 
pancartas. Era el "Suicidio en masa por la educación". 

La manifestación -que se suma al baile de Thriller, de Michael Jackson- se 
extendió por alrededor de 15 minutos. Tras el término se registraron 
incidentes menores, sin detenidos. 

En Concepción, unos 500 universitarios desafiaron las precipitaciones y se 
sumaron a la misma manifestación, convocada a través de la red social 
Facebook.  

http://static.diario.latercera.com/201106/1293758.jpg�


El hecho de carácter simbólico se tomó el paseo peatonal penquista, donde, 
luego de un pitazo, los jóvenes se tiraron al suelo, mostrando que habían 
fallecido por el excesivo endeudamiento. 

Sangre, fantasmas y zombis se observaron en estas intervenciones urbanas 
que exigen mejorar la calidad de la educación. 

La iniciativa, que duró 20 minutos, se replicó también en calle O'Higgins y 
finalizó sin personas detenidas. 

En Santiago, en el Paseo Ahumada con la Alameda, también se desarrolló esta 
intervención. 

La misma manifestación se desarrollará, nuevamente, en Antofagasta, Talca, 
Concepción y Puerto Montt, entre otras ciudades. 

........... 

Montes (PS): “Adelantar las vacaciones de invierno no enfrenta el 
problema de fondo de la Educación Pública” 

"La respuesta del gobierno de adelante el período de vacaciones es 
absolutamente elusiva", sostuvo el diputado. 

por El Mostrador28 de Junio de 2011 

 

El diputado PS Carlos Montes criticó este martes la determinación del 
ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien resolvió adelantar las vacaciones 
de invierno, como medida para enfrentar la movilización de los estudiantes 
secundarios. 

A juicio del parlamentario, “el gobierno y específicamente el ministro Lavín 
deben entender que aquí hay un problema de fondo que los estudiantes han 
interpretado en todo el país y por eso se están manifestando”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


Para el legislador socialista, “la respuesta del gobierno de adelante el período 
de vacaciones es absolutamente elusiva, no enfrenta el tema y tampoco se 
hace cargo de movimiento secundario que va en serio, no es un paro 
esporádico ni antojadizo de los alumnos”. Asimismo, destacó que “aquí se 
necesita un gran fortalecimiento de la educación pública y que se termine 
con este enfoque donde algunos ven a la educación como un gran negocio”. 

El diputado Montes también cuestionó las propuestas que el Ejecutivo ha 
entregado a los estudiantes, para resolver el conflicto que se extiende por 
más de tres semanas. “Hasta  el momento las ofertas del Ejecutivo no son 
nada nuevo. Mucho de lo que ha ofrecido el Ministro Lavín son obligaciones 
que el gobierno debe cumplir, porque están en las leyes de presupuesto o 
son compromisos pactados desde antes que empezará el conflicto”, explicó 
Montes. 

Finalmente, el diputado Socialista insistió en que “ha llegado el momento de 
adoptar medidas profundas a un movimiento que empieza trascender” y 
recordó que esto ya se expreso en el año 2006 con el movimiento de los 
pingüinos, donde el gobierno de Michelle Bachelet no pudo hacer mayores 
cambios por la obstrucción de la Alianza, según recuerda el legislador del PS. 

........ 

Mario Waissbluth, coordinador de Educación 2020:

“Adelantar las vacaciones de invierno no cambiará las cosas” 

  

"En una guerra hay movidas estratégicas y hay movidas tácticas, y esta es una 
movida táctica que a mí no me arruga ninguna ceja", sostuvo el ingeniero 
civil de la Universidad de Chile. Por su parte, los voceros de los estudiantes 
secundarios señalaron que la medida anunciada por el ministro Joaquín 
Lavín solo "apaga el fuego con bencina" y, por lo mismo, las tomas "van a 
seguir" durante los días de vacaciones, recalcaron.  

por El Mostrador29 de Junio de 2011 
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El coordinador de Educación 2020, Mario Waissbluth, se refirió a la medida 
anunciada ayer por el ministro Joaquín Lavín de adelantar las vacaciones de 
invierno para los colegios tomados en la Región Metropolitana. 

Al respecto, sostuvo en Radio Cooperativa 

Por su parte, los voceros de los estudiantes secundarios, Freddy Fuentes y 
Paloma Muñoz, aseguraron que la medida solo “apaga el fuego con bencina”. 

que “en una guerra hay movidas 
estratégicas y hay movidas tácticas, y esta es una movida táctica que a mí no 
me arruga ninguna ceja, en el sentido que no creo que vaya a cambiar las 
cosas ni para mejor ni para peor”. 

“Tomaron una medida totalmente cobarde, no están dando una respuesta, 
están reprimiendo, adelantaron las vacaciones. Le están echando más leña al 
fuego en este caso, nosotros vamos a seguir movilizados, no vamos a bajar 
las tomas, no vamos a bajar los paros”, indicaron los dirigentes a canal 

“La mayoría de los colegios vamos a seguir movilizados, o sea, no hay 
colegios que se opusieran a seguir en las tomas. Las tomas van a seguir, de 
hecho siguen sumando día a día, los alumnos siguen ingresando”, hicieron 
hincapié. 

24 
Horas. 

En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (Fech), Camila Vallejo, hizo reparos en las contradictorias que ha caído 
el titular del Mineduc.”Primero nos subestimó. Luego nos deslegitimó 
diciendo que éramos unos acomodados, luego nos trató de mentirosos, 
porque según él no había una crisis en la educación superior. Luego tuvo que 
reconocer la crisis, dijo que no existía en lucro en la educación superior y 
después reconoció que había lucrado”, subrayó vallejo. 

Desde el gobierno, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, advirtió 
que si los estudiantes secundarios en paro persisten en su movilización 
arriesgan perder el año escolar. 

Perder el año escolar 

“Nuestra preocupación es que los jóvenes no pierdan clases por cuanto ya 
estaban arriesgando, los que han estado por más tiempo movilizados, tener 
que terminar su año académico el 14 de enero”, afirmó en 

“Lo que estamos buscando con esto es que ellos puedan, desde hoy, las 
movilizaciones transformarse en días de vacaciones y con eso no perder más 
clases y alargar aún más el año escolar. Nos preocupa especialmente, en la 
región metropolitana, que estos 200 establecimientos hay 72 donde los 
alumnos de enseñanza media no están dejando a sus compañeros más 
pequeños, de la enseñanza básica, asistir a clases”, concluyó. 

Radio ADN.  

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



Estudiantes recurren de amparo para evitar desalojos de colegios y 
universidades en toma 

La acción pretende que las autoridades informen a la Corte de Apelaciones 
sobre los procedimientos que van a seguir cuando se concreten los desalojos 
de los establecimientos educacionales que permanecen ocupados en la 
Región Metropolitana y, en último término, evitar que se lleven a efecto. 

por UPI29 de Junio de 2011 

 

Alumnos agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES), junto con los representantes de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM), presentaron este miércoles un recurso de 
amparo preventivo contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y 
Carabineros. 

De acuerdo a lo que explicaron, la acción pretende que las autoridades 
informen a la Corte de Apelaciones sobre los procedimientos que van a 
seguir cuando se concreten los desalojos de los establecimientos 
educacionales que permanecen en toma en la Región Metropolitana y, en 
último término, evitar que se lleven a efecto. 

En ese marco Laura Ortiz, vocera de ACES aseguró que lo visto hasta ahora 
sobre los procedimientos policiales en universidades y colegios “es que se 
irrumpe con fuerza, no sólo con los carros lanzaguas o gases, sino que 
también con personal uniformado montado sobre caballos”. 

“Han circulado videos que muestran los violentos que son los Carabineros y 
reclamamos por estas personas que nos violentan día a día”, dijo la 
estudiante, quien agregó que “los desmanes los empiezan ellos, en todas las 
marchas nos damos cuenta de eso”. 

----------- 

Medida se aplica a 206 establecimientos  
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Lavín adelanta las vacaciones de invierno tras quiebre del diálogo con 
estudiantes movilizados 

El ministro de Educación aseguró que "la razón de esto es que los alumnos 
no sigan perdiendo clases, a contar de mañana cualquier pérdida de clases 
no es aumento del calendario escolar, sino que es vacaciones de invierno". La 
autoridad lamentó que "se estén cerrando los caminos de diálogo”, puesto su 
cartera "ha hecho todo lo posible para dar respuesta a las peticiones de los 
estudiantes".[Actualizada] 

por El Mostrador28 de Junio de 2011 

 

El ministro de Educación, Joaquín Lavín, anunció este martes que las 
vacaciones de invierno se iniciarán mañana (29 de junio) en 206 
establecimientos que se mantienen en toma. Estas, se prolongarán hasta el 
13 de julio. 

Al respecto, el secretario de Estado dijo que “la razón de esto es que los 
alumnos no sigan perdiendo clases, a contar de mañana cualquier pérdida de 
clases no es aumento del calendario escolar, sino que es vacaciones de 
invierno”. 

En ese sentido, señaló que “en la Región Metropolitana hay 206 colegios en 
toma, son 3.057 colegios, esta modificación del calendario escolar es sólo 
para los 206 colegios que están en toma. Hay dos medidas específicas: se 
modifica el calendario escolar permitiendo clases hasta el 14 de enero; se 
adelantan las vacaciones de invierno a partir de mañana en los colegios en 
toma”. 

“Si siguiéramos en toma con clases, tendríamos que alargar el año escolar 
más allá del 14 de enero. Es una medida para proteger el año escolar, 
estamos preocupados de que se recuperen las clases, entendemos que seguir 
retardando el fin del año escolar genera un trastorno para las familias”, 
agregó. 
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“Lamentamos mucho que se cierren los caminos del diálogo, nosotros hemos 
hecho todo lo posible, hemos dado respuesta punto por punto a las 
peticiones, pero al mismo tiempo nuestra obligación como Ministerio de 
Educación es seguir adelante y proteger el año escolar”, concluyó la 
autoridad. 

-------- 

Buscan que el paro del jueves 30 sea más masivo que el anterior  

Estudiantes rechazan propuesta de Lavín 

Las dos ofertas hechas por el ministerio de Educación para lograr una 
solución al conflicto estudiantil, fueron descartadas de plano por la 
presidenta de la FECH quien dijo que seguirán movilizados. Además, los 
secundarios también impugnarán los planteamientos hechos por Lavín, 
argumentando que no se abarcan todas sus peticiones. 

por El Mostrador26 de Junio de 2011 

 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECh), Camila Vallejo, rechazó la propuesta que fue entregada la semana 
pasada por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, para responder al 
petitorio estudiantil que busca una mayor cobertura de aranceles, la 
gratuidad en el pase escolar para todo el año y la desmunicipalización de la 
educación. 

En conversación con radio Cooperativa, Vallejo dijo que “rechazamos 
profundamente las dos propuestas del ministerio tanto la que se entregó 
hacia el Consejo de Rectores y a nosotros como Confech”. 

La dirigenta explicó que “no estamos pidiendo unos pesos más ni unos pesos 
menos para la educación superior, sino una reforma mucho más sistémica y 
profunda, y las medidas que hemos planteado son las bases para eso”. 
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La timonel de la FECH agregó que continuarán movilizados y se planteó un 
consenso para que el paro del próximo jueves 30 de junio sea “mucho más 
masivo que el anterior”. 

Secundarios también expresan su rechazo 

En tanto, los secundarios que se reunieron este domingo en el Liceo Técnico 
Femenino en Valparaíso, también adelantaron su rechazo a la propuesta 
entregada por Lavín tanto al Consejo de Rectores y a la Confech. 

La vocera de la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios (Femes), 
Paloma Muñoz, dijo que “las regiones dieron a conocer sus puntos de vista ya 
que la carta no abarca totalmente las peticiones de los secundarios y estamos 
analizando cómo la responderemos y viendo como serán los pasos a seguir”. 

“Necesitamos una respuesta clara y concisa”, finalizó la dirigente estudiantil. 

------- 

Lavín entrega respuesta al petitorio de los universitarios y ofrece mesa de 
diálogo 

“Estoy convencido de que esto sirve de base para la creación de una mesa de 
trabajo que permita normalizar las actividades académicas", sostuvo el 
titular de Educación. 

por El Mostrador21 de Junio de 2011  

 

El ministro de Educación, Joaquín Lavín, entregó este mediodía a la 
presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), 
Camila Vallejo, y a representantes de la Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) una respuesta a las demandas estudiantiles. 

El secretario de Estado explicó que el documento consta de siete puntos, 
entre los cuales está: Crear un fondo por US$ 75 millones cuyos criterios de 
distribución será por tipo de institución, carácter regional y situación 
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socioeconómica de los estudiantes y fortalecer la ley y ampliar los beneficios 
estudiantiles, así como establecer renegociaciones para morosos. 

Como asimismo, reducir el costo reduciendo la tasa de interés; y estudiarán 
en un plazo de 45 días la extensión de la TNE a los 365 días del año. Al 
mismo tiempo, requeriremos un compromiso mutuo de hacer buen uso del 
pase escolar. 

“Estoy convencido de que esto sirve de base para la creación de una mesa de 
trabajo que permita normalizar las actividades académicas y que en un plazo 
de 90 días contribuya a enfrentar los temas planteados y a buscar consensos 
respecto a aquellas materias que deberá decidir el Congreso Nacional”, indicó 
Lavín. 

Agregando que “estamos avanzando en otras áreas de la educación nacional. 
Creemos, como lo han planteado estudiantes secundarios y otros actores, 
que es necesario proponer alternativas a la educación municipal, que hoy no 
está a la altura de los desafíos de Chile. Recogemos también los 
planteamientos que se han hecho en torno a la necesidad de completar el 
proceso de reconstrucción de escuelas y liceos dañados por el terremot 

......... 

Punto clave del petitorio de los 80 mil manifestantes que marcharon ayer

El lucro: la gran piedra en el zapato de Lavín 

  

Es una de las consignas que se repite en los lienzos y gritos. También es uno 
de los temas transversales. Y aunque el ministro ha planteado una salida, su 
pasado vínculo al mundo universitario privado genera desconfianza en los 
interlocutores de la reforma a la educación superior que se está conversando.  

por Alejandra Carmona17 de Junio de 2011  

 

 “¿Vieron lo que dije en la tele?”, comentó el ministro de Educación Joaquín 
Lavín en la sala. El secretario de Estado se refería a sus dichos de la noche 
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anterior en el programa de televisión Tolerancia Cero, donde conversaba 
acerca del conflicto estudiantil que se arrastra hace semanas y que tuvo su 
peak

La mayoría sí había visto el programa. La pregunta apuntaba más que nada a 
la idea que lanzó el secretario de Estado por las pantallas de CHV: un 
estatuto para clarificar el lucro en la educación superior. “Una alternativa es 
decir transparentemos todo. Transparentemos la universidad, la inmobiliaria 
que hay detrás, quiénes son sus dueños. O hagamos algo más audaz, 
hagamos un nuevo estatuto de universidades”, señaló. 

 ayer cuando sumó a más de 80 mil manifestantes: profesores, 
universitarios y secundarios. 

Los miembros del comité ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch) que se 
encontraban a esa hora en el Ministerio de Educación, lo miraron y 
estuvieron completamente de acuerdo con él. Sin embargo, hay algo que no 
cuaja. Y es que Lavín puso un agregado sobre la mesa: recursos estatales 
podrían ir a instituciones con fines de lucro vía demanda. “Es decir, todo lo 
que el alumno lleve en AFI o en becas, entrarían”, cuenta uno de los 
presentes. 

El lucro, que ha pasado por las bocas de dirigentes estudiantiles, políticos y 
lienzos, es el concepto transversal del gran movimiento estudiantil que se ha 
levantado y que ayer tuvo una convocatoria histórica. Las conversaciones 
están en punto muerto: con La Moneda como escenario, Lavín salió la tarde 
de ayer –flanqueado por el al subsecretario de la cartera, Fernando Rojas, y el 
jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte– para 
decir que rechazaba la violencia y estaba abierto el diálogo. Pocos minutos 
después y en contraposición, estudiantes y profesores aseguraron que sin 
propuestas concretas no había posibilidad de sentarse a conversar. 

En Chile, las cifras de inversión en educación son un desastre. En las 
universidades, el 85% del total lo financian las familias y el 15% restante 
proviene del Estado a través, por ejemplo, de becas. En los países de la OCDE 
es totalmente al revés. El aporte del Estado es de un 85% en promedio. En ese 
sentido, hay sólo tres países que empeoran el ranking, y donde la educación 
también es un lujo: Estados Unidos. Inglaterra y Japón. 

El lucro es, según los manifestantes, uno de los grandes problemas que 
arrastra la educación chilena y es también uno de los puntos que genera 
desconfianza con los actores con los que se debe relacionar el titular de 
Educación. “Su cercanía con la Universidad del Desarrollo y ese mundo 
privado claramente genera desconfianzas, aunque no tenemos por qué no 
creerle cuando dice que quiere llevar adelante una gran reforma”, comenta 
un rector. 

El libro “El negocio de las universidades” de María Olivia Mönckeberg, señala 
que “el 2 de agosto de 1991 se constituyó la Inmobiliaria Ainavillo con un 



capital de 30.500.000 pesos. La formaron los mismos fundadores de la 
Universidad: Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalluy y Cristián Larroulet”. 

“En 1994 Ainavillo fue modificada y cuatro sociedades de papel 
reemplazaron a las personas naturales en calidad de socias: Estudios 
Económicos Limitada, sociedad constituida por Joaquín Lavín, quedó con un 
17,1 por ciento; Inversiones El Otoñal S.A. de Cristián Larroulet, aumentó al 
20 por ciento; Inversiones Sydarta Limitada, de Ernesto Silva Bafalluy subió a 
22,7 por ciento; Inversiones El Estribo, de Federico Valdés, con 10,4, y 
Administraciones e Inversiones Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos 
Eugenio Lavín, con un 16,6 por ciento”. 

El texto también cuenta que a fines de 2001, Lavín figuraba con 15%, tras 
vender un 3% a Penta III. 

Por todos estos vínculos miran con recelo en el sector a Lavín y lo ponen en 
la otra vereda. 

En 1981 se dicta la Ley General de Universidades que permite la fundación de 
universidades privadas, entidades que deben ser fundaciones sin fines de 
lucro. Luego, tanto la LOCE como la LGE no se refirieron a la Educación 
Superior. “La gran queja es que se sabe que hay instituciones universitarias 
que, sin embargo, reparten excedentes mediante subterfugios, inventan 
canales para eludir la ley y darle dinero a los controladores o propietarios”, 
comenta José Joaquín Brunner, experto en educación. Es esto, que se cumpla 
la ley, y no se permita el lucro, es lo que exigen los actores de la educación 
que hoy se encuentran movilizados. 

La presión por una Superintendencia 

Brunner también señala que el tema se puede solucionar mediante dos 
instrumentos: establecer un estatuto claro para que los establecimientos de 
educación superior informen acerca de todos sus recursos, como lo hace una 
Sociedad Anónima. Y que también se cuente con un instrumento para que el 
Gobierno supervise. “Esto puede ser una agencia o una Superintendencia”, 
comenta el experto. 

Una Superintendencia es también el concepto que más se repite entre los 
rectores del Cruch para fiscalizar que se cumpla el que la educación no es 
una mercancía. Para esto, una Subsecretaría –como la que fue planteada en el 
discurso del 21 de mayo por Sebastián Piñera– no basta. 

Las críticas al lucro también corren para la educación básica y media. Jaime 
Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, dice que “en  el caso de las 
escuelas particulares subvencionadas, el lucro afecta porque ellos pueden 
optar a la subvención que entrega el Estado y, además, al financiamiento 
compartido. Incluso hay tramos que puede llegar a un valor de hasta 40 mil 
pesos por alumno; ellos pueden ir ampliando el cobro, tener un doble 



ingreso, pero por la flexibilidad curricular se permite que tenga una planta 
mínima y con eso se abaratan los costos”. 

En Chile, las cifras de inversión en educación son un desastre. En las 
universidades, el 85% del total lo financian las familias y el 15% restante 
proviene del Estado a través, por ejemplo, de becas. En los países de la OCDE 
es totalmente al revés. El aporte del Estado es de un 85% en promedio. En ese 
sentido, hay sólo tres países que empeoran el ranking, y donde la educación 
también es un lujo: Estados Unidos. Inglaterra y Japón. “El Estado tiene que 
hacer un esfuerzo de mayor gasto en Educación Superior para alcanzar a los 
países con mejor estándar. El aporte por AFI (Aporte Fiscal Indirecto) es US$ 
40 millones anuales. Piensa que el Transantiago, anualmente, se lleva US$ 
800 millones entre subsidios permanentes y transitorios, de eso estamos 
hablando. El aporte basal a las universidades del Cruch (Aporte Fiscal 
Directo) sólo cubre en promedio el 20% de su presupuesto de operación, 
mientras en algunas universidades del Estado apenas alcanza el 4% del 
presupuesto de operación”, señala el economista de la Usach, Francisco 
Castañeda. 

Es por este motivo que la histórica movilización de ayer, que también 
remeció a las regiones, pretende llevar el lucro al Congreso. El presidente del 
Senado, Guido Girardi, señaló que es una tarea prioritaria e ineludible que en 
el escenario actual “donde estamos frente a punto de quiebre, se reponga la 
discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública desde la edad pre 
escolar, escolar, superior y post grado”. 

........ 

Miles de estudiantes secundarios marchan en contra del sistema 
privatizador de educación 

La movilización comenzó cerca de las 11.00 horas de esta mañana desde 
Plaza Italia con dirección al Ministerio de Educación. 

por El Mostrador23 de Junio de 2011 
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Más de 10 miles estudiantes marchan a esta hora por el centro de la capital 
en protesta del sistema privatizador de educación. 

La movilización comenzó cerca de las 11.00 horas de esta mañana desde 
Plaza Italia con dirección al Ministerio de Educación. 

Al respecto, el vocero de la Federación Metropolitana de Estudiantes 
Secundarios, Freddy Fuentes, aseguró que la idea de fijar un petitorio único 
que reúna los intereses del movimiento estudiantil en todos los niveles de 
enseñanza. 

En tanto, continúan en paro unos 200 liceos e institutos, respaldados por el 
Colegio de Profesores, la Asociación de Padres y Apoderados y la Central 
Unitaria de Trabajadores. 

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, aseguró que 
el estallido de protestas sociales tiene un núcleo en el que hay total consenso 
y es la necesidad de recuperar la educación pública. 

-------- 

Presidenta de la FECh llama a nuevo paro nacional para el 30 de junio 

La dirigente entregó una misiva -junto al presidente del Colegio de 
Profesores, Jaime Gajardo- exigiendo al ministro de Educación, Joaquín Lavín, 
que conteste a las demandas planteadas por el movimiento estudiantil. 

por El Mostrador20 de Junio de 2011 

  

La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh), Camila Vallejo, 
llamó a un nuevo paro nacional para el próximo 30 de junio. 

La dirigente entregó una misiva -junto al presidente del Colegio de 
Profesores, Jaime Gajardo- exigiendo al ministro de Educación, Joaquín Lavín, 
que conteste a las demandas planteadas por el movimiento estudiantil. 
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Según consignó Radio Cooperativa, en la carta se da cuenta de la 
compatibilidad entre funciones ministeriales y eventuales conflictos de 
interés en la Universidad del Desarrollo, donde Lavín debería dar algunas 
explicaciones. 

Este martes está convocada la movilización de la Federación Metropolitana 
de Estudiantes Secundarios, y el jueves la de la Asociación de Padres y 
Apoderados, a la que podrían sumarse los secundarios y los universitarios. 

------- 

Mineduc adelanta vacaciones de invierno y extiende año escolar hasta el 
14 de enero  

Ministro Joaquín Lavín informó que anuncio comienza a regir desde hoy para 
liceos en toma.  

por Juan Peña- LT  2011 06 28  

Habló fuerte y golpeado el ministro de Educación, Joaquín Lavín, para 
informar que la cartera que encabeza adoptó dos determinaciones para hacer 
frente a la pérdida de clases que han significado las tomas de liceos, cuyos 
alumnos demandan mejoras en la educación. 

La primera fue anunciar que todos los establecimientos movilizados 
extenderán su calendario académico hasta el 14 de enero, para recuperar las 
horas perdidas; la segunda, el adelantamiento de las vacaciones de invierno. 
La decisión la dio a conocer tras reunirse en el Mineduc con los directores 
provinciales de Educación de la Región Metropolitana. 

El descanso -que debía comenzar el 11 de julio- regirá entre hoy y el 13 de 
julio, día en que se iniciará el segundo semestre. Así, explicó el ministro, se 
busca que los alumnos no sigan perdiendo clases y evitar otra extensión del 
año escolar.  

La medida se aplicará a los 206 colegios que, según el Mineduc, están en 
toma en la Región Metropolitana -de un total de 3.057 establecimientos- y a 
los que estén movilizados en regiones. 

"Las tomas de mañana, pasado mañana ya no serán contra clase, sino que 
contra vacaciones", enfatizó el ministro. Al hacer el anuncio, Lavín abrió una 
ventana para que los sostenedores planteen alternativas para recuperar 
clases. Una de las más comunes, dijo, es hacerlo los sábados. Frente a esta 
opción, expresó: "No nos gusta, porque la asistencia es menor y la calidad de 
la educación se deteriora. Pero estamos abiertos a propuestas". 

El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), 
Alfredo Vielma, manifestó que "las vacaciones (el adelantamiento) no van a 
desmotivar a los estudiantes" e insistió que no depondrán las tomas. 



El Presidente Sebastián Piñera señaló que las movilizaciones tienen dos 
límites: "Primero, el límite de la ley (...), y no recurriendo a la violencia, el 
vandalismo, la destrucción o la agresión. Y el segundo límite es que también 
deben respetar los derechos de los demás (...), no tienen derecho a privar a 
otro estudiante de estudiar". 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dijo que "si siguen en tomas, 
tendremos que terminar el año escolar sobre el 20 de enero, y eso sería un 
año perdido, una generación perdida".  

Además, dijo que de los 20.203 alumnos que estudian en los 14 liceos 
tomados de la comuna, "sólo 1.020 están directamente en tomas". Ello -
agregó- significa que el municipio pierde más de $ 45 millones diarios por no 
pago de subvenciones. A la fecha, dijo, se han dejado de recibir $ 609 
millones. 

Mientras, el senador DC Ignacio Walker, miembro de la comisión de 
educación, dijo vía Twitter que "es prudente adelantar vacaciones de 
invierno". 

Marcha 

La Intendencia Metropolitana evalúa el permiso para marchar este jueves, 
solicitado por los estudiantes. "Hay que analizar, porque quieren la Alameda 
y ya la gente, los locatarios, comerciantes, me paran en la calle para decirme 
que no autorice más marchas", dijo el intendente Fernando Echeverría. 

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

Exigen a las autoridades poner fin al lucro en la enseñanza

Universitarios, escolares y profesores apuestan a la marcha “más 
importante de las últimas décadas” 

  

La movilización, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) y el Colegio de Profesores, partirá a las 11:00 de la mañana desde 
Plaza Italia. Y tiene un recorrido por la calzada sur de la Alameda hasta Plaza 
Los Héroes. Respecto al diálogo con el Gobierno, la presidenta de la Fech, 
Camila Vallejo, sostuvo que no van aceptar ninguna mesa de trabajo y 
negociación “si es que no están las garantías de que se va a trabajar con 
plazos, con metas, respecto a las demandas que nosotros estamos 
levantando”. 

por El Mostrador16 de Junio de 2011 
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A partir de las 11:00 horas de esta mañana, miles de estudiantes 
universitarios, escolares y profesores marcharán desde Plaza Italia, por la 
calzada sur de la Alameda, hasta Plaza Los Héroes. La movilización, que será 
encabezada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el 
Colegio de Profesores, tiene como fin protestar por la recuperación de la 
educación pública para Chile y el fin al lucro en la enseñanza. 

Al respecto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Chile (Fech), Camila Vallejo, dijo en Canal 13

Al ser consultada por el plan de seguridad acordado con el gobierno regional 
y Carabineros que contempla la presencia de 300 voluntarios que se 
encargarán de aislar aquellas situaciones de violencia que podrían generarse 
en el marco de esta manifestación, la dirigente indicó que “ya contamos con 
la autorización así es que esperamos que Carabineros colabore en 
resguardar, proteger la manifestación que es lo que corresponde”. 

 que la apuesta es lograr 
“quizás las más importante de las últimas décadas”. 

“Tenemos los permisos correspondientes, obviamente vamos a tener mucha 
gente por lo cual tanto el Colegio de Profesores como los estudiantes vamos 
a tener a compañeros protegiendo la manifestación, también encargados de 
seguridad, de proteger a nuestros compañeros, tenemos los mecanismo ya 
para aquello así es que esperamos que salga todo con normalidad y es una 
convocatoria de carácter pacífico”, agregó. 

En cuanto a la posibilidad de retomar el diálogo con el Ministerio de 
Educación, la timonel de la Fech hizo hincapié en que no van aceptar ninguna 
mesa de trabajo y negociación “si es que no están las garantías de que se va a 
trabajar con plazos, con metas, respecto a las demandas que nosotros 
estamos levantando”. 

“Nos hemos reunido dos veces con el ministerio, se lo hemos dicho, no ha 
habido voluntad política para tratar este tema”, concluyó. 

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



Ante ausencia de temas de fondo en el mensaje del 21 de mayo

Rector de la U. de Talca: “Las universidades públicas nos sentimos 
amenazadas” 

  

“Estábamos expectantes respecto del anuncios de la reforma de la educación 
superior y tenemos un dejo de frustración porque se anunciaron sólo 
medidas instrumentales que no apuntan a lo que son las actuales exigencias 
del sector”, dijo Álvaro Rojas. Y agregó que "entendemos que hay un afán 
privatizador fuerte" y un ataque permanente a las universidades 
tradicionales "con opiniones de que somos privilegiados, y nuestro privilegio 
es hacer las cosas que hay que hacer en Chile: ciencia, formar doctores, hacer 
investigación de buena calidad”. 

por El Mostrador25 de Mayo de 2011 

 

•  

Un “dejo de frustración” fueron las palabras utilizadas por el rector de la 
Universidad de Talca, Álvaro Rojas, para describir la sensación que dejó entre 
los representantes de las universidades estatales los anuncios dirigidos al 
sector durante el discurso presidencial del 21 rectode mayo. 

Tras participar de la reunión sostenida entre el Consorcio de Universidades 
del Estado de Chile (CUECH) y la directiva de la Confederación de Estudiantes 
de Chile (Confech), la autoridad señaló que “estábamos expectantes respecto 
del anuncios de la reforma de la educación superior y tenemos un dejo de 
frustración porque se anunciaron sólo medidas instrumentales que no 
apuntan a lo que son las actuales exigencias del sector”. 

“Escuchamos temas que apuntan más bien a la admisión, que es importante, 
pero que debe ser complementado masivamente con acciones que den mayor 
robustez al sistema de universidades chileno y, en particular, al Consejo de 
Rectores”, señaló. 
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“Las universidades públicas nos sentimos amenazadas. Entendemos que hay 
un afán privatizador fuerte. Las universidades públicas son 
permanentemente atacadas por diferentes focos con opiniones de que somos 
privilegiados y nuestro privilegio es hacer las cosas que hay que hacer en 
Chile: ciencia, formar doctores, hacer investigación de buena calidad”, recalcó 
Rojas. 

El rector de la UTALCA señaló que lo anterior representa el aporte que las 
instituciones de educación superior deben hacer al crecimiento del país. 
“Estamos en eso, y no en la captación de alumnos llamativos de buenos 
puntajes y de buenos colegios.  Eso también es parte de nuestro objetivo, 
pero no es el centro de lo que somos. Las universidades de los países 
desarrollados colaboran con el progreso y es en eso que estamos 
trabajando”, afirmó. 

“La amenaza que sentimos es que no vemos que los recursos vayan por esa 
línea y, progresivamente, tiende a irse privatizando un sistema que le ha 
dado a Chile todo el bienestar que hoy tiene”, subrayó. 

En este contexto, Álvaro Rojas advirtió una profunda contradicción en la 
manera en que el Gobierno ha enfrentado el tema de la educación superior. 
“Quienes detentan el poder del Estado no usan los instrumentos que tienen 
para apoyar las instituciones que le pertenecen, entonces se da una paradoja 
que apunta, más bien, a dar señales al sector privado, más que a la 
institucionalidad”. 

En cuanto a las expectativas con que llegarán a la reunión que este jueves 
sostendrá el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), con 
el titular de Educación, Joaquín Lavín, el rector de la UTalca dijo que 
“entendemos que el discurso del Presidente es un poco sintético y que el 
ministro nos va a dar detalles y pormenores que, esperamos, vayan en la 
línea de lo que expresamos”. 

“De no ser así, diría que los tiempos empiezan a acabarse. Creo que los 
espacios son cada día más breves y la amenaza que se siente y que se ha 
venido sintiendo todos estos años sobre el sistema público ahora ha 
arreciado. Creo que en conjunto con el resto de las universidades públicas 
del CRUCH adoptaremos el curso de acción que se requiera. El decir que 
estamos amenazados, es algo que naturalmente contiene muchos elementos 
de preocupación y de acción también”, sentenció. 
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	Organizadores evalúan positivamente la marcha y cifran en 400 mil los manifestantes en todo Chile
	Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores se mostró optimista frente al movimiento estudiantil, y dijo que el gobierno "ha perdido el control sobre el tema".
	2Tpor La Tercera - 30/06/2011 - 17:09


	Marcha estudiantil convoca a miles de estudiantes en todo Chile
	En Valparaíso, Temuco y Concepción el paro convocado por la Confech ha tenido una convocatoria histórica.
	2Tpor V. García, D. Astudillo A. Guerrero y F. Palomera - 30/06/2011 - 14:08


	Marcha estudiantil se convierte en la de mayor convocatoria de los últimos años
	De acuerdo a las cifras manejadas por las autoridades, las personas que participaron de la convocatoria, sólo en Santiago, superan las 150 mil personas.
	2Tpor Pía Sierralta, Carla Aguilar y Rigoberto Jofré - 30/06/2011 - 15:39


	Movimiento estudiantil da sólida demostración de poder y gobierno acusa fines políticos
	Diputados PS piden a Lavín "terminar con estrategia agresiva y equivocada"
	El jefe de la bancada, Alfonso de Urresti, entregó su respaldo a las movilizaciones y llamó al gobierno a terminar con los desalojos en los colegios.
	2Tpor La Tercera - 30/06/2011 - 10:44


	Estudiantes pretenden reunir a miles de parejas en “Besatón por la Educación”
	Estudiantes de la "U" se tomaron sede de la UDI y protestan frente a la del PS
	Un grupo de manifestantes ingresó a la casa central del partido de gobierno en calle Suecia, mientras otro está afuera de la del partido socialista en calle París.
	2Tpor La Tercera - 30/06/2011 - 18:46


	Organizadores marcha estudiantil cifran en 400 mil convocados en todo Chile…
	Intervenciones culturales y carros alegóricos se toman la marcha estudiantil
	Un símil de un carro lanzaguas, mimos, ingeniosos carteles son los avanzan también por la Alameda hacia la Plaza Los Héroes.
	2Tpor La Tercera - 30/06/2011 - 13:26


	Rector de la U. Alberto Hurtado marchó junto a estudiantes
	La autoridad, Fernando Montes, dijo que "no me gustaría estar en el pellejo del ministro Lavín. No han podido encarar los problemas".
	2T30/06/2011 - 13:25


	FEUC: “Esto no acaba con las vacaciones ni con la Copa América”
	Estudiantes dan por terminada la marcha y Carabineros dispersa a manifestantes
	Alumnos de más de diez colegios privados se unen a marcha estudiantil
	Según los dirigentes, hay representantes del Saint George, Manuel de Salas, Pedro de Valdivia, Sagrado Corazón, entre otros.
	2Tpor La Tercera - 30/06/2011 - 12:14


	Secundarios tras marcha: "Al ministro no le funcionó su medida, fuimos muchos marchando"
	Esta tarde los estudiantes se reunirán a las 17 horas para evaluar y definir acciones a seguir. En tanto, no descartan confeccionar un petitorio único con la Confech.
	2Tpor La Tercera - 30/06/2011 - 15:05


	Senadores de oposición critican actuar del gobierno en conflicto estudiantil
	El senador Navarro ironizó con la medida de adelantar las vacaciones de los estudiantes. "Le propongo a Hinzpeter que adelante las elecciones, para resolver el problema con el gobierno", dijo.
	2Tpor UPI - 01/07/2011 - 15:45


	Ministro Lavín dice que no ha pensado en renunciar a su cargo pese a las críticas
	El titular del Mineduc indicó que gracias a las manifestaciones "se ha instalado en Chile el tema de la educación como prioridad" y que para lograr cambios se "requiere de un gran acuerdo nacional".
	2T01/07/2011 - 14:28
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	Piñera anuncia reforma y traslada debate educacional al Congreso
	Piñera por marchas: "Si queremos mejorar la educación, tenemos que hacerlo en forma educada, reflexiva y responsable"
	El Mandatario, en una actividad en La Araucanía, dijo que en los próximos días dará a conocer un plan de mejoramiento en materia educacional.
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	Vocera de Gobierno denuncia polítización del movimiento estudiantil
	Ena von Baer además llamó al presidente del Consejo de Rectores a tener una posición "más constructiva".
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	Lavín apuesta a que radicalización termine por desgastar movilizaciones estudiantiles
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	Rectores rechazan contrapropuesta de Lavín y complican escenario para el Gobierno
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