
                                        
 
 
 

Plan global de educación de Bachelet 
 

Relaciones alimenticias 
 

 La Presidenta se comprometió a entregar medio millón de raciones 
adicionales, 200 mil este mismo año y el resto el 2007. Este punto 
formaba parte del petitorio de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios, ya que sostienen que muchos alumnos que estudian en 
colegios con Jornada Escolar Completa (JEC) no tienen recursos para 
almorzar y se quedan todo el día sin comer. 

 
Infraestructura 
 

 Con el fin de que los jóvenes estudien en mejores condiciones, se 
realizará un programa especial de infraestructura para 520 colegios. Se 
mejorarán casinos y baños, sobre todo en el caso de establecimientos 
que trabajan con JEC. Una de las quejas de los jóvenes es que tienen 
casinos muy chicos, o no tienen, y deben almorzar en sus salas. 
 
Además, la idea es mejorar el mobiliario escolar, mesas, sillas, 
pizarrones en 1.200 establecimientos. 
 
 

Pase escolar 
 

 Bachelet anunció que será gratuito, nacional y podrá usarse todos los 
días del año y a toda hora durante el período escolar, cumpliendo con la 
demanda escolar. 
 
No se incluye el hecho de que pueda ser utilizado fuera del año escolar 
(enero y febrero). Según explicó el ministro Zilic, la idea no es terminar 
con los pases regionales. “Tendrá un chip especial en cada región para 
su sistema de transporte, además de la nueva credencial, que permitirá 
acceder a bibliotecas, museos y otras actividades”. 
 
 

Tarifa escolar 
 

 Esta era una de las demandas más complejas de los escolares, que 
pedían la gratuidad de los pasajes de micro. Según el gobierno, esto 
costaría cerca de 166 mil millones de pesos, lo que no puede ser 
costeado por el Estado. Para compensar la situación Bachelet se 
comprometió a aumentar el subsidio único familiar que se entrega a 
padres o madres de niños menores de 18 años y a quienes tienen hijos 
inválidos. 
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Prácticas para estudiantes 
 

 Destinada para los alumnos de liceos técnicos, también esta incluida en 
el petitorio estudiantil. La mandataria anuncio el envió de una 
modificación legal al Congreso “que establezca nueva bonificación por 
los tres meses que dura la practica profesional”. 
 
 

Pruebas de Selección Universitaria (PSU) 
 

 El Ejecutivo mejoro su oferta original de financiar al 60% mas pobre del 
país. Ahora se becara con el arancel de inscripción de las PSU a los 
alumnos que pertenezcan hasta el cuarto quintil ($200 mil de ingreso 
percápita). Según Bachelet esta medida beneficiara a 155 mil jóvenes 
este año. Los alumnos pedían gratuidad para todos. 
 
 

Reformas Legales 
 

 La mas importante es el cambio a la ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (Loce). El Estado pasará a ser un verdadero garante de la 
calidad de la educación subvencionada, pública y privada. Este proyecto 
se enviara en julio al Congreso y permitirá a las personas presentar 
recursos de protección para resguardar este derecho. Además se 
anunciaron cambios legales para que los dueños de colegios no puedan 
discriminar a los estudiantes. También se fomentara la existencia de 
convenios de desempeño contra entrega de recursos. 
 
 

Superintendencia 
 

 Ha sido una de las promesas permanentes de la Concertación en 
materia educacional. La idea es que esta instancia se preocupe de 
fiscalizar, supervisar y apoyar a los colegios, mientras que el Minedduc 
se encargaría solo de definir las políticas publicas. Este organismo ha 
sido pedido en diversas ocasiones por varios actores del sistema 
educacional. 
 
 

Municipalización 
 

 Se fortalecerá la descentralización. Por ejemplo, se apoyara a los 
municipios, se fomentara la asociación entre ellos para que trabajen 
juntos temas educacionales y se promoverán las nuevas formas de 
administración. De esta forma queda en estudio la petición de los 
alumnos que proponen revisar la ley que cedió a los municipios la 
administración de la educación pública. 
 
 

Consejo asesor presidencial 
 

 Incluirá a personas de diversos sectores de la educación, incluyendo a 
los estudiantes, y de diversas tendencias políticas. Tendrá como fin 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



apoyar a la Presidenta en temas como fortalecer los procesos de 
evaluación y en materias de largo plazo. 
 
 

Fuente: La Tercera – Victoria Martínez 
__________________________________________ 
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