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Tras incendio en establecimiento

Giorgio Jackson lamenta cierre
de Liceo Amunátegui y llama a
enfocarse en la calidad educativa
Por Ricardo Ahumada

Seguimos
luchando por
el derecho a
la Educación
Por Giorgio Jackson

Probablemente la mayoría
de ustedes me conoció el
año 2011 como dirigente estudiantil en las marchas por
el derecho a una educación
gratuita y de calidad. Durante
los últimos 4 años me tocó
ser diputado y estuve comprometido con este debate,
participando activamente de
la Comisión de Educación.
Hubo avances y frustraciones, pero mantengo firme e
intacta la convicción de que
debemos avanzar con más
rapidez. Estoy convencido de
que la mayor riqueza de un
país está en su gente, pero
tengo la amarga sensación
de que no estamos sacando
todo el provecho de nuestras
capacidades. Por eso dedicamos este Boletín a ver ciertos
aspectos que siguen siendo
deudas en educación, desde
el tratamiento de la educación pública, la formación ciudadana, la deserción escolar,
las ciencias y la tecnología y
el gran drama del endeudamiento estudiantil. ¡Te invito a leerlo y a enviarnos
tus comentarios o ideas!

El diputado por el distrito 10 lamentó la medida anunciada por
la Municipalidad de Santiago de
adelantar el cierre del año escolar del Liceo Amunátegui tras un
incendio, atribuido a alumnos
del mismo establecimiento.
Tras condenar los destrozos y
reunirse con la comunidad escolar, Jackson solicitó una audiencia con el alcalde de Santiago,
para proponerle una solución
que contemplaba el trabajo con
la comunidad escolar para la
reanudación de las clases durante el segundo semestre en
las instalaciones del liceo emblemático. Lamentablemente
la autoridad municipal terminó
por desechar dicha opción y hoy
los alumnos están asistiendo al
liceo Gabriel González Videla,

pero la comunidad sigue alerta
para que los daños en el liceo
no se transformen en algo duradero y puedan volver al edificio histórico.
Las dos comunidades van a tener menos horas lectivas, lo que
daña la calidad de ambos liceos
y lesiona la Educación Pública.
“El municipio debe brindar una
solución que eleve los estándares de calidad, no que los perjudique”, dijo el diputado Jackson.

Pensemos el futuro hoy
Por Matías Schmidt

Las Ciencias, la Tecnología y la Innovación son pieza clave para el
futuro de Chile. Por eso, en su rol de presidente de la Comisión de
Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, Giorgio Jackson
lanzó la convocatoria Ideas ConCiencia, para que sea la ciudadanía
la que proponga los temas a legislar en esta materia. Si eres estudiante de San Joaquín, Providencia, La Granja, San Joaquín, Ñuñoa
y Macul y tienes una idea en estas áreas que cambiará el futuro de
Chile, ¡ingresa a www.ideasconciencia.cly postula!
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ENDEUDARSE: ¿la única opción para estudiar?
En Chile, nos habíamos acostumbrado a que nos dijeran que
había que pagar por todo, incluso por la educación. Sin embargo, tras muchos años de movilizaciones en la calle por
los y las estudiantes, se dio vuelta esta idea y, aunque aún
incompleto, se alcanzó un logro: la gratuidad parcial, que hoy

significa beneficios concretos para una parte de la población.
Pese a esto, el actual Gobierno parece querer introducir un
nuevo sistema que consolide el endeudamiento como forma
de financiar los estudios. ¿Es justo que algunos estudiantes
tengan acceso a la gratuidad y otros tengan que endeudarse?

LA PESADA MOCHILA DEL CAE

UNA NUEVA MOCHILA

Muchos estudiantes que no reciben becas ni están con
gratuidad, financian su educación asumiendo una deuda. La forma más extendida es a través del Crédito con
Aval del Estado (CAE). Van al banco, piden este crédito, e
independiente si se titulan o no, terminan endeudados
por muchos años. La peor parte se la llevan quienes estudiaron
carreras atochadas o en instituciones de dudosa calidad y no
pudieron trabajar en lo que estudiaron.

El Gobierno propuso cambiar
el CAE por un “Crédito Solidario”. La promesa es sacar a
los bancos del sistema y que
el Estado sea el que preste la
plata a quienes no acceden a
la gratuidad.

EL PROBLEMA
El proyecto, si bien elimina a los Bancos como
intermediarios, mantiene la lógica de
que cada uno debe rascarse con
sus propias uñas, reproduciendo las desigualdades.

Así, al terminar los estudios, se deberán
devolver 180 cuotas mensuales con un
máximo del 10% del ingreso mensual.
Para peor, incentiva con mayores recursos
a las Universidades e Institutos para que
no ingresen a la gratuidad, sino que se
mantengan en el sistema de créditos. Así,
se podría dar una paradoja: una estudiante,
supongamos de las mejores de su curso, de
clase media, con un ingreso per cápita de
350 mil pesos, tendría que estar obligada a
endeudarse hasta por 20 años para cumplir su
sueño de ser profesional, arriesgando posibles
juicios de cobranza de no pagar a tiempo.

GRATUIDAD:
LA MEJOR ALTERNATIVA
Por esto y otras razones, seguimos insistiendo en que la
gratuidad es la mejor alternativa. Desde hace algunos
años, el Estado, a través de la gratuidad, financia completamente los estudios de Educación Superior a las familias
correspondientes al 60% de menores ingresos, garantizándoles la educación como derecho en instituciones a
las que les exige mayores estándares de calidad.

Si tengo un cercano/a
que quiere estudiar

¿CÓMO
POSTULA
A LA
GRATUIDAD?

Ingresa a w
 ww.gratuidad.cl,
donde encontrarás la explicación
paso a paso.
Rellena el formulario FUAS que
aparece en la página.
En Diciembre, revisa si cumple con los
criterios socioeconómicos del Ministerio para acceder al beneficio.
Si es así, que se matricule en una institución adscrita a la gratuidad.

La gratuidad fue una lucha difícil de alcanzar
y hoy muestra algunos resultados concretos.
Sin ella, miles de jóvenes simplemente no podrían estudiar o se sumarían a la larga fila de
endeudados del sistema. Por eso es importante advertir la letra chica de los anuncios
sobre un CAE 2.0 y que sigamos movilizándonos hasta conseguir un sistema distinto
al que propone este Gobierno: uno en el
que la educación no dependa de la plata
que tiene cada uno, sino que se garantice
como un derecho para todos y todas.
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Sus profesores son todos voluntarios

UNA ESCUELA
TRANS EN ÑUÑOA
Por Hugo Montes

En la sede de la Junta de Vecinos Villa Olímpica, funciona
de martes a jueves AM, la Escuela Amaranta Gómez
(Fundación Selenna). Esta escuela gratuita atiende
actualmente a 18 niños transgénero que han desertado
del sistema escolar tradicional, por problemas por este
tema. La escuela está enfocada en la preparación de
exámenes libres de todas las asignaturas, además de
talleres como formación ciudadana, yoga, programación
y ciencias. Dirección: Sócrates 1236, Ñuñoa

Para mejorar la atención de urgencias
60 jóvenes hablaron con él de la labor legislativa y Educación Pública

Giorgio Jackson asiste a clase
de Educación Cívica en Colegio
Santa Marta de Ñuñoa
Por Vania Palma

Por invitación de los estudiantes de IV Medio del Colegio
Santa Marta, de Ñuñoa, apoyados por la dirección del
establecimiento y la profesora de Historia Francisca
Armijo, el diputado Giorgio Jackson asistió a una clase con
cerca de 60 jóvenes. Durante la charla, los estudiantes y el
parlamentario conversaron sobre los alcances de la Labor
Legislativa, Formación Cívica y Educación Pública.

¡APÚRATE!
YA COMENZÓ LA
POSTULACIÓN A
COLEGIOS DE LA NUEVA
EDUCACIÓN PÚBLICA
Estamos a punto de comenzar el mes de las fiestas
patrias, pero también un mes clave para la educación
pública: el de las postulaciones para el año escolar
2019. A la espera de que empiece a regir el nuevo
Sistema de Admisión de la Educación Pública en la
Región Metropolitana, que comenzará el 2019, los
colegios y liceos de nuestro distrito ya comenzaron
los procesos de admisión y es importante que te
puedas sumar cuanto antes. Lo importante acá, para
todos quienes están buscando un establecimiento
público para sus hijos o hijas, es averiguar caso a
caso porque cada colegio tiene su propio sistema y
plazos de admisión. De hecho, en algunos los procesos ya están abiertos y con cupos limitados. Por eso
debes apurarte y postular a las diferentes opciones
que tiene la Educación Pública, que es donde forman
a todas y todos los estudiantes sin importar su origen
o condición social. ¡Es ahí donde se construye una sociedad diversa, inclusiva y comprometida con formar
para el desarrollo del país!
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