
Detallan avances de la reforma y los planes de fortalecimiento de la 
educación pública. 

El Intendente Flies destacó la importancia de la reforma educacional en Chile.  

 

Punta Arenas, lunes 1 de septiembre de 2014.- Con la asistencia del 
Intendente de Magallanes, Jorge Flies Añón, la Seremi de Educación, 
Margarita Makuc, informó a los medios de comunicación y reparticiones 
públicas pertinentes, los avances en materia de fortalecimiento de la educación 
pública en el marco  de la Reforma de la Educación en la región. 

El jefe de gabinete de la Secreduc, Fernando Bahamonde Avendaño  informó 
sobre el proceso de participación ciudadana para llevar adelante las iniciativas 
contenidas en el Programa de Gobierno respecto a la reforma. 

“¿Qué hace concretamente la reforma educacional?”, se preguntó, 
respondiendo: “transforma la Educación en un derecho y bien social;  crea una 
educación pública de calidad, pone en marcha una nueva política educacional 
docente y desarrolla una educación superior para la era del conocimiento”. 

Recordó que el compromiso del Gobierno es llevar adelante la reforma con 
diálogo y participación, involucrando a múltiples actores de la sociedad que 
aporten a esta discusión de propuestas. Además, que este plan abre un 
proceso transparente, sistemático y formal de diálogo y participación. 

Se refirió también a tres canales de participación: los diálogos ciudadanos, 
diálogos temáticos y diálogos sectoriales. 



Aseguró que en los mismos podrán participar próximamente todas y todos 
quienes con sus puntos de vista quieran colaborar para enriquecer la reforma 
educacional, estudiantes, comunidades escolares, universitarias, 
representantes políticos, pueblos indígenas, migrantes, personas con 
capacidades especiales, gremios, sindicatos, apoderados etc. 

Silvana Rozas Sanhueza, ingeniera del Departamento de Planificación de la 
Secreduc, informó que el Ministerio, elaboró un Plan Estratégico de 
Infraestructura y apoyo a los Municipios que se enmarca dentro del 
“Fortalecimiento a la Educación Pública” años 2014-2017. 

El Intendente Flies, indicó que el proceso de la reforma se encuentra en 
tramitación, a la espera que se apruebe en la sala de la Cámara de Diputados 
las iniciativas legales que ponen fin al lucro, el co-pago y la selección. 

 


