
Se da inicio al Congreso Nacional de 
Educación.
Los actores educativos organizados dan conferencia 
de prensa. 

Organizaciones históricamente comprometidas con el mejoramiento de 
la  educación  pública  como  ANDIME  (funcionarios  del  MINEDUC), 
AMDEPA (padres y apoderados), el Colegio de Profesores, la Confech y 
los  estudiantes  secundarios   convocan  al  Congreso  Nacional  de 
Educación.  A  estos  se  han  sumado  la  CONFEMUCH  (funcionarios 
municipales,  muy  comprometidos  en  la  administración  actual  de  las 
escuelas)  y  la  ANAIC  (académicos).  Importante  plataforma  para  una 
convocatoria que involucra más de tres años de movilización constante 
de estos actores por la transformación del sistema educativo chileno. Así 
lo  indicó,  en una reciente conferencia de prensa,  el  presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Federico Huneeus, 
quien sostuvo que se busca que "sean efectivamente la ciudadanía y los 
actores organizados capaces de proponer al país una alternativa real 
para la educación pública en Chile". "Damos aquí una señal pública, a 
todo el país, de que estamos trabajando en conjunto y coordinados y 
queremos construir una alternativa real frente a la educación pública”.

A los actores sociales se ha sumando el apoyo del Rector de nuestra 
casa  de  estudios,  el  profesor  Víctor  Pérez,  y  el  Consorcio  de 
Universidades Estatales, CUE, quienes expresaron su decidido apoyo  a 
la  iniciativa.  Así,  también,  distintos  premios  nacionales  como Manuel 
Antonio Garretón han expresado su adhesión al evento.

Este debate  se efectuará  entre  los  meses de  julio  y  agosto  en cada 
región  del  país  con  congresos  educacionales  locales,  para  luego 
culminar en Santiago, durante los días 4 y 5 de septiembre, en su etapa 
nacional. Ya existe una pagina web: www.educacionenmovimiento.cl, en 
donde  encontrarás  mayor  información  sobre  el  congreso  y  como 
participar del evento nacional como en los congresos regionales.

Ver convocatoria oficial

Ver síntesis de propuestas de actores locales

http://www.educacionenmovimiento.cl/
http://www.opech.cl/editoriales/2008_09/2008_09_13_seminario_taller.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2009_08/convocatoria_congreso.pdf

