
Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a las autoridades del Ministerio de Educación 
que se han acordado de los padres, madres y apoderados de los 
establecimientos  educacionales de menos recursos y  que el próximo año 
tendremos la dicha de compartir una de las promesas de la Sra. Presidenta de la 
República Sra. Michel Bachelet Jeria ya que ella en su campaña presidencial propuso 
esta modalidad para nuestra educación "Educación gratuita y de calidad". Es una 
gran alegría para nosotros los padres y madres de estos establecimientos 
vulnerables que por fin un Presidente de la República se acuerde de la gente más 
sufrida, de los que no poseemos nada pero con legítimo derecho queremos todo. 
¡Qué importante el gran alivio que la gratuidad  ha  significado para nuestros 
hogares!, porque muchos de nosotros tenemos varios hijos e hijas estudiando a la 
vez. En mi caso particular tengo dos, pero conozco familias que tienen hasta tres y 
cuatro hijos cursando algún grado de educación.  
 
Gratuidad no significa que un establecimiento sea mediocre, al contrario, nosotros 
visualizamos una educación de gran nivel, que  depende de todos los actores no solo 
de las autoridades vigentes, ya sean en el gobierno o en nuestros establecimientos, 
sino que también los apoderados se integren, se interioricen y que por fin se 
interesen en la educación de sus hijos e hijas. Que sean padres presentes y no solo 
apoderados que aparezcan en las celebraciones de los colegios y que ni siquiera 
conozcan a sus profesores, muy por el contrario sean padres, madres y apoderados 
que conozcan los objetivos y planes de estudios de cada colegio y que se integren a 
cada faceta que el colegio les presente. 
 
Este es un momento histórico muy trascendente para el país y para nosotros como 
familias, pues con la gratuidad comienzan a derribarse los muros de la desigualdad, 
la de los ciudadanos de 1º, 2º y 3º categoría. Es ahora cuando tenemos la 
oportunidad de escoger nosotros los colegios que queremos para nuestros hijos e 
hijas y no al revés. 
 
Como representante de los apoderados de nuestro Liceo Politécnico Sara Blinder 
Dargoltz, deseo agradecer también la decisión de la Fundación de Escuelas Católicas 
de Santo Tomás de Aquino, para implementar esta gratuidad en nuestro colegio a 
partir del 2016, pues los cambios ya no pueden esperar. 
 
Gracias una vez más por este gran regalo brindado a los hogares chilenos más 
vulnerables, pues con la gratuidad y otros nuevos proyectos en implementación se 
está avanzando hacia una sociedad más justa y más consciente de sus 
responsabilidades.  

Muchas gracias. 


