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Luego de una discusión de curso con los insumos que se nos hicieron llegar respecto a 

fechas y a propuestas de distintos actores, definimos que el problema principal al que nos 

enfrentamos hoy sobre nuestros estudios es la fecha tope de cierre de semestre para la 

renovación de las becas y beneficios otorgados por el mineduc, que es el 20 de 

septiembre. A pesar de que sabemos que esta es una forma de chantaje a nuestra 

movilización por parte del ministerio, dado la arbitrariedad de esta fecha, creemos que 

podemos dar una respuesta interna a esta problemática. Cabe aclarar que esto no quita 

en ningun caso intentar modificar esta fecha a través de la movilización y la interpelación 

al ministerio. 

 

Intentando resolver esta situación, pero manteniendo siempre la misma intensidad de 

movilización y considerando la participación efectiva de nuestro paro hoy, es que 

proponemos cerrar el primer semestre manteniéndonos movilizados. Pero no nos 

proponemos esto de la manera idealista en que lo proponen las autoridades1, sino que 

entendiendo que la razón principal que haría bajar el nivel de movilización y participación 

es el estudio para las pruebas y la realización de trabajos, y no la impartición de los 

contenidos que nos quedan pendientes para cada ramo.  

 

En concreto: 

 

Que todos los ramos cierren en términos de notas con su estado actual, es decir que no 

se realicen más evaluaciones de ningún tipo. Para los estudiantes que tengan promedio 

rojo en algun ramo y para los que quieran subir sus promedios, se realizaría solo una 

prueba-examen de cierre. Para los estudiantes que deben evaluaciones, se daría una 

semana antes de la realización de estas pruebas-exámenes de cierre para que 

regularicen su situación. 

 

Luego de cerrados todos los ramos, se definirían ciertos días y horarios de la semana en 

donde se realizarán las clases de los ramos del primer semestre de manera libre, de 

manera de pasar todos los contenidos fundamentales de los mismos. Por ejemplo, los 

lunes, los viernes y los sábados en la mañana se realizarían estas clases libres, dado que 

estos son días y horarios que dificilmente entorpecerían nuestra participación en 

movilizaciones masivas y el trabajo en nuestras asambleas y comisiones de paro. 

 

Con calendario en mano: 

Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, se toman todas las recuperativas 

pendientes y se regularizan las situaciones.  

                                                
1
 La de vuelta a clases algunos días a la semana pero con evaluaciones. 



Del 5 al 14 septiembre, se toman las pruebas-exámenes de cierre para los 

estudiantes que tengan promedio bajo 4.0 y de manera optativa para los demás. 

Del 14 al 20 septiembre, se toman exámenes de segunda oportunidad 

Del 20 de septiembre en adelante, los días y horarios que se definan, respetando los 

criterios expuestos, se realizarían clases libres para pasar los contenidos 

fundamentales de los ramos del primer semestre. 

 

Cabe recordar que esta propuesta tiene sentido solo si seguimos movilizados y esta 

formulada persiguiendo ese fin. 


