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Actores de la educación pública en Los Ríos conocieron
detalles de la desmunicipalización en el marco de la Reforma
Educacional
La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch)y la Seremía de Educación de Los Ríos junto a
realizó en Valdivia un seminario sobre “Desmunicipalización” en el marco de la Reforma
Educacional que lleva adelante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, siendo los
expositores Rodrigo Rocco, asesor del Gabinete de la Ministra de Educación quien hablo de
Nueva Educación Pública y Raciel Medina, coordinador del área Educación de Asemuch.
La Seremi de Educación en Los Ríos, Erna Guerra, declaró que la actividad tuvo por objetivo
explicar a los alcaldes, concejales, jefes Daem, Asistentes de la Educación y docentes las
características deesta reforma, todo ello con el objetivo de resolver dudas y consultas respecto de
cómo se desarrollará el proceso que fortalecerá la Educación Pública.
“La Reforma Educacional que impulsa el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachellet, busca
garantizar para todos los sectores sociales y todo el país el acceso universal a una educación de
calidad e inclusiva que ofrezca experiencias de aprendizaje significativas, diversas y pertinente
orientadas a la formación de personas y ciudadanos libres, autónomos e iguales en dignidad y
derechos”, expresó la autoridad.
Rodrigo Rocco, fue el encargado de abrir el evento con el tema Nueva Educación Pública,
puntualizando que esta reforma de carácter inclusivo y equitativo tiene como foco lograr una
educación de excelencia para el país, puntualizando que el proyecto de Desmunicipalizaciónha
sido diseñado con responsabilidad y que será implementado por medio de un ingreso gradual de
las regiones y sus territorios durante un periodo de transición.
La presidenta Regional de la Asociación de Municipalidades,Ramona Reyes,señaló que el
seminario fue una excelente instancia para saber cómo se está trabajando la Reforma
Educacional, puntualizando que hoy los ediles y quienes están vinculados con el tema tienen una
mayor tranquilidad respecto de cómo se ejecutará el proceso. “Los contendidos presentados por
el asesor del Gabinete de la Ministra, nos dan cierta tranquilidad y dejan claro que las cosas van
marchando bien, vemos que es una reforma muy bien planificada, que tiene sus pasos y procesos
muy bien definidos”, declaró Reyes.
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