
 

 
 

Santiago, 23 de junio de 2011. 
 
 
 
 
Señores 
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios 
Presente 
 
 

Por intermedio de la presente quiero agradecer la carta que me hicieron llegar este 
lunes 20 de junio, con los planteamientos de la Coordinadora sobre la situación de la 
enseñanza pública en Chile.  

Como ustedes bien saben, siempre hemos estado de acuerdo en trabajar con todos los 
actores de la educación sobre los desafíos que enfrenta Chile en la actualidad para 
mejorar nuestro sistema educacional, para consolidar sus progresos y enfrentar aquellos 
aspectos que requieren cambios importantes y urgentes. 

Es por esto que recogemos y destacamos los siguientes puntos a trabajar en conjunto: 
 
1.- Alternativas a la Municipalización. Tenemos la decisión de presentar un 

proyecto antes del 30 de septiembre, que contemple alternativas a la municipalización  
del sistema. Para esto, consideramos fundamental la participación de los distintos 
actores de la comunidad escolar en la discusión y la generación de propuestas al 
proyecto que irá al Congreso Nacional. 

 
2.- Tarjeta Nacional Estudiantil. Al respecto, nos comprometemos a estudiar 

dentro de un plazo de 45 días la extensión de la TNE para los 365 días del año, 
pensando especialmente en los estudiantes de menores recursos. Es necesario recalcar 
que debe existir un compromiso de todos  los actores para hacer un buen uso del pase 
escolar. 

 
3.- Infraestructura. Se ha hecho un esfuerzo importante en la reconstrucción 

después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Sin perjuicio de lo anterior, es 
necesario fijar claramente los plazos de reconstrucción para los establecimientos que 
están pendientes. Tomamos la idea de la agenda que ustedes plantean, asociando 
establecimientos, plazos y recursos correspondientes. Esto debe vincularse a temas más 
amplios de infraestructura, no necesariamente relacionados a los efectos del terremoto. 

Además de los recursos incorporados en la ley de presupuesto para reconstrucción 
comprometeremos $10.000 millones, a nivel nacional, para la reparación de servicios 
higiénicos y techumbres, con el fin de recuperar la dignidad de los espacios educativos 
actuales.  

 
4.- Educación Técnico – Profesional. Sabemos que ahí hay muchos temas por 

abordar, tales como las prácticas profesionales y sus condiciones de realización, el 
equipamiento, la vinculación con las actividades productivas de las distintas regiones, 
entre otros asuntos. Al respecto queremos precisar por adelantado lo siguiente: 

• Durante el mes de Julio se presentará el diagnóstico de la situación actual del 
sistema técnico profesional, que se viene trabajando desde hace meses.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

• Desde el punto de vista de los recursos, podemos señalar que: 
o Al cierre del año 2011 se entregarán para equipamiento $5.500 millones a 

78 establecimientos TP. 
o En el segundo semestre se presentará otro fondo de Equipamiento para 

Establecimientos TP por $10.000 millones. 
 
Sobre los temas mencionados y algunos otros que ustedes nos han planteados, así 

como otros aspectos de nuestra agenda educacional, pensamos que es necesario crear 
una Mesa de Trabajo para avanzar con decisión y sentido de urgencia por el bien de la 
educación chilena, pues estamos convencidos de que la educación es la mejor 
herramienta para el progreso de las personas y de los países. Queremos que participen 
los distintos actores de la comunidad escolar, siendo los estudiantes secundarios uno de 
sus pilares fundamentales. 

 
Hay temas de corto y otros de más largo plazo. Algunos donde existe un consenso 

fundamental y otros donde puede haber discrepancias mayores. Lo importante es ver 
estos temas dentro del Mineduc, con los estudiantes, en el Congreso Nacional cuando 
corresponda y con los diversos actores interesados en mejorar la educación chilena.  

 
En las últimas semanas hemos visto interés en el tema, movilizaciones y 

planteamientos. Es necesario que demos un paso adelante, normalicemos las clases y 
permitamos discutir y avanzar en la agenda educacional. Para ello los invito 
cordialmente y espero que pronto estemos trabajando juntos en esta gran tarea que nos 
pide el país. 

 
 
 

 
 Joaquín Lavín I. 

Ministro de Educación 


