
 

                                       
 
 
 
Declaración Coordinadora Regional de Estudiantes Secundarios de Valparaíso 
24 de mayo del 2006  
 

1º Con fecha 24 de mayo de 2006, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios V 
región,  ratifica ante la opinión pública nuestro petitorio de lucha que incluye las 
siguientes demandas: 
º Gratuidad de la PSU y su administración por parte del Estado. 
º Pase único, nacional, gratuito y otorgado por el Estado. 
º Prácticas pagadas para los Liceos técnicos profesionales e incorporación de 
talleres de formación sindical en la malla curri-cular. 
ºFin al Financiamiento Compartido. 
º Reestructuración de la Jornada Escolar Completa (JEC). 
º Derogación de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de  Enseñanza). 

2º Coincidimos con las diferentes Coordinadoras comunales de la V región de no 
reconocer como el interlocutor válido al SEREMI de educación, Cristián Rojo, en el 
proceso de negociación por no existir una voluntad política por parte de este. 
Es por ello que nos vemos en la necesidad de movilizarnos hacia la Intendencia, 
para que el intendente sea el canal en donde se pueda hacer llegar nuestro petitorio 
al Ministerio de Educación, el cual no ha tenido respuesta por parte de las 
autoridades políticas de gobierno. 

3º Exigimos tener una respuesta a corto plazo por parte del Ministerio de 
Educación sobre nuestras demandas. No obstante nos mantendremos movilizados 
de las más diversas formas para la conquista de nuestras demandas, por ende si no 
existe una real voluntad de avanzar, no descartamos tomar medidas más radicales 
en el transcurso de la negociación. 

4º La Educación es una responsabilidad del Estado, por ende las autoridades 
políticas están llamadas a cumplir su rol de dar solución a nuestras solicitudes 
dado que el contenido de fondo de nuestras demandas va en directa relación en 
como alcanzar los objetivos planteados por el movimiento secundario que son  
defender, fortalecer y recuperar la Educación Pública. 
Por lo tanto hacemos un llamado en avanzar sustantivamente en la unidad y la 
lucha de todos los actores de la educación publica, entendiéndose por ello todo el 
movimiento secundario, universitario, colegio de profesores, co-docentes, padres y 
apoderados. Dada la oportunidad histórica que tenemos de avanzar en la defensa y 
recuperación de la educación pública. 

5º Saludamos la lucha que han desplegado los compañeros secundarios de la 
región Metropolitana mediante la toma de los establecimientos educacionales y la 
movilización que hemos desplegado fuertemente hoy a nivel nacional.  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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