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Presidenta Regional del PPD emplazó a la Senadora Von
Baer a entender que "Chile busca terminar con el lucro y
sueña con educación de calidad para todos"
La Presidenta Regional de Partido por la Democracia (PPD), Bárbara Klett, realizó una fuerte
crítica a quienes se oponen a la Reforma Educacional, basados en su concepción del lucro y el
enriquesimieno a costa de los recursos del Estado, sin velar por entregar una enseñanza de
calidad.
"Definitivamente el tema de educación esta dando espacio para que un modelo de concepción del
país que queremos construir se muestre en plenitud, donde la piel del lobo aflora visiblemente bajo
la capa engañadora y utilitaria".
La dirigente criticó duramente la postura que han mantenido los parlamentarios de oposición estos
últomos días, precisando que "escuchando las declaraciones de la Senadora Von Baer, me queda
muy claro que no podrá nunca entender, ni siquiera acercarse, a lo que el sobre 60% de los
chilenos que votamos por el proyecto político de la presidenta Bachelet cree y entiende por una
reforma educacional. Aquella que se sostiene de premisas valóricas, en donde se asegura una
educación de calidad para todos, sin importar el origen ni el lugar"
Barbara Klett sostuvo que "no tengo nada contra quienes hoy han hecho de la educación su
vocación y han logrado levantar un colegio donde no solo es de excelencia la educación, sino
también la infraestructura, los recursos pedagógicos y sobre todo la calidad de vida laboral y
profesional de los profesores, docentes y asistentes de la educación"
Sin embargo, enfatizó " hay quienes, amparados en el marco legal, han transformado la educación
en un negocio, donde su preocupación pasa por la perdida de patrimonio, con recursos del
estado".
Finalmente, Klett Invitó " a no perder el foco, el foco es la educación, y no el patrimonio de los
sostenedores"
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