Presidenta Bachelet: “Habrá gratuidad para la educación
superior en las instituciones universitarias o técnicas que
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En su visita a un campamento de invierno del programa “Inglés Abre Puertas”, la Mandataria
comprometió un refuerzo especial al aprendizaje de este idioma como una segunda lengua y
afirmó que el cambio que impulsa el Gobierno en educación es complejo, pero que debe
hacerse con diálogo y participación.

Acompañada por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet,
llegó hasta el Colegio Providencia para conocer uno de los campamentos de invierno, iniciativa que es
parte del Programa Inglés Abre Puertas, que comenzó el año 2008 con el fin de potenciar el
aprendizaje de este idioma. La actividad está dirigida a estudiantes de enseñanza media de
establecimientos municipales y particulares subvencionados y se realiza en invierno y en verano, con
los llamados winter y summer camps, respectivamente.
Al hacer uso de la palabra, la Presidenta aprovechó de remarcar los cuatro principios de la Reforma
Educacional que impulsa su Gobierno: educación de calidad; fin al lucro con dineros públicos;
integración en todos los niveles educativos, sin discriminación ni segregación; y educación gratis en
todos los niveles, pasando por la preescolar, básica, media y educación superior. Respecto a este
último punto, fue enfática al señalar que “habrá gratuidad para la educación superior de todas y todos
los jóvenes que estudien en instituciones universitarias o técnicas que tengan los convenios con el

Estado, que va a definir la reforma. Porque queremos que haya gratuidad, pero que además haya
calidad”. Asimismo, añadió que este año se enviará al Congreso un proyecto de ley donde se
establecerán los mecanismos para la gratuidad universal, tras realizar los procesos participativos a lo
largo de todo Chile.
Además, la Mandataria indicó que la reforma educacional va a incluir el aprendizaje del inglés como
una segunda lengua, ya no en programas parciales, sino como parte de un nuevo currículum de
enseñanza, al igual que con las artes, ciencia, filosofía, deporte y educación cívica.
En este sentido, destacó el aporte que realizan los campamentos de invierno del programa Inglés Abre
Puertas: “Queremos vivir en un país donde el inglés no sea exclusivo de quienes pueden pagar una
educación bilingüe, sino que esté al alcance de todas y de todos. Saber o no saber inglés al término del
colegio tiene diversas ventajas, como acceder a mejores remuneraciones, a becas que les permitan
vivir en otro país, tener otros conocimientos, aprender de otras culturas, conocer el mundo y luego
volver a Chile para compartir sus conocimientos y avanzar en el desarrollo personal, pero también en el
del país”.
Este plan ha beneficiado a más de 12 mil estudiantes a lo largo del país y este año se contará con
1.800 alumnos de enseñanza media de establecimientos municipales y particulares subvencionados de
todo Chile. La inscripción en los campamentos no tiene costo, los traslados hacia la sede del
campamento son reembolsados para los asistentes que se desplacen desde fuera del radio urbano y la
Junaeb dispone de almuerzo y colaciones diarias a todos los participantes. Asimismo, los jóvenes
están cubiertos por el seguro de accidentes escolares. Como requisito se les pidió acreditar un
promedio igual o superior a 5.0 en la asignatura de inglés.
Al finalizar su intervención, la Presidenta afirmó que “detrás de este desafío de asegurar educación de
calidad para todas y todos, va a estar la posibilidad de poder garantizarle a nuestras niñas y a nuestros
niños, a nuestros jóvenes, desde ahora y para siempre, que van a poder contar con todas las
herramientas que necesiten para poder desarrollarse plenamente, desarrollar sus talentos”.
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