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Todo el mundo comenta la
reforma educacional, pero
¿entendemos bien qué significa?
Con la intención de responder
esa pregunta es que Revolución
Democrática, y la diputación de
Giorgio Jackson se unieron para
explicar la reforma y de paso
perderle el miedo.
Es importante que nos involucremos y
conversemos sobre este tema. Los
invitamos a mantenerse informados y
a que nos compartir sus
preocupaciones en:

www.pormiyportodos.cl
1. ¿Por qué por mi y por todos?
Papás, mamás y futuros
apoderados, hoy nos encontramos
ante la oportunidad histórica de dar un
salto hacia colegios que garanticen la
educación como un derecho social de
todos y hacia una convivencia en donde
prime la solidaridad y la inclusión. Los
invito a que recorramos este camino juntos,
comprometidos hacia una educación de
calidad para nuestros hijos y para
todos sus compañeros.

Una escuela debe ser un lugar
de encuentro. No un lugar de abandono,
menos de segregación. Necesitamos
romper con el estatus quo y que la educación
sea entendida como un derecho en el que
puedan ser participes la comunidad, los
estudiantes, los padres y las madres.
Trabajemos por la Reforma Educacional que
Chile necesita, donde todas las escuelas
velan por el bien común, donde el
lucro y la discriminación
ya no caben.

Giorgio Jackson
Diputado Santiago
Centro Revolución Democrática
Pablo Paredes
Coordinador Nacional de
Revolución Democrática

2. ¿Cómo es la educación que soñamos?

DOCENCIA
Que los profesores
sean de primer
nivel, con vocación
de enseñanza y la
mejor formación.
Que reciban
buenos sueldos y
dispongan del
tiempo que
necesiten para
preparar las clases.

Queremos que los
profesores tengan
el espacio para
que así puedan
desarrollar los
intereses de los
estudiantes,
como las artes, los
deportes, la
educación cívica y
las habilidades
del siglo XXI.

Necesitamos que
nuestras escuelas
cuenten con el primer
nivel de
infraestructura,
instalaciones
deportivas,
tecnologías para el
apoyo pedagógico,
bibliotecas, salidas a
terreno y todo lo
necesario para tener
una buena educación.

Queremos un
ambiente
inclusivo, que
cuente con una
comunidad
educativa afiatada,
donde todos los
niños y jóvenes de
distintas
proveniencias
compartan la sala
de clases en
seguridad.

Necesitamos que
directores con
liderazgo estén en
permanente
diálogo con una
comunidad
educativa activa,
para que los
colegios puedan
responder de
manera oportuna y
con agilidad a sus
propias
necesidades.

MITIOS vs REALIDAD

3. ¿Qué se ha dicho?
Que no le cuenten cuentos, ni le metan miedo.
La reforma es indispensable para avanzar hacia
el país que queremos, y todos debemos
apoyarla.

FALSO

que Este Proyecto
Atenta Contra la
Libertad de los
Padres a ElegiR.

Con este proyecto se garantiza que serán los padres y apoderados
quienes eligen el colegio donde quieren que sus hijos o hijas estudien.
La diferencia es que ahora los establecimientos están obligados a
aceptar a los estudiantes y pone en igualdad de condiciones a todos
los postulantes. En caso de que no existan suficientes cupos no
podrán ser las autoridades quienes eligen quién entra y quién no.

que Este Proyecto
no Apunta a
Mejorar la Calidad
de la EducaciÓN.
que ObligarÁ a
Cerrar
EstabLecimIentos
PartiCulares
SubveNcionAdos.

FALSO

Nuestro sistema está en crisis por múltiples factores. Algunos nacen
en las salas de clases, algunos en la escuela completa y otros tienen
que ver con el sistema educacional en su conjunto. El proyecto que
se discute tiene un claro impacto en la calidad, por el aumento de
recursos, por ir en contra de la segregación y por permitir la
inclusión como valor primordial en el sistema educativo.

FALSO

Aunque este proyecto termina con el lucro, es decir, con el negocio
en la educación, no toca el derecho de que existan establecimientos
particulares subvencionados. La mayoría de los sostenedores
privados de Chile son organizaciones sin fines de lucro o grupos que
tienen un interés primordial por la educación de los jóvenes y con
este proyecto, lejos de cerrar, la gran mayoría recibirá más recursos
del Estado para mejorar el proyecto educativo.

Visitando a VIDA PLENA
Es sabido que agosto, además del mes de
los gatos, es es mes de los adultos mayores.
Por eso decidimos ir y ver de qué
conversan, en qué les gusta ocupar su
tiempo, y cuáles son sus preocupaciones
Son las cuatro y media de la tarde. El día está muy
frío, pero en la esquina de Bascuñan Guerrero con
Centenario se abren las puertas de la sede del
barrio para empezar a recibir a los integrantes de
Vida Plena. Ese es el nombre con el que bautizaron
el Club de Adulto Mayor (CAM) al que pertenecen y
que se reúne todos los martes.
El primero en llegar es el presidente del club, Jorge
Escobar. Mientras llena una tetera muy grande y la
pone en la cocina para esperar al resto de sus
compañeros, nos cuenta que el grupo se formó
hace casi seis años: “Varios de nosotros nos
juntábamos a hacer gimnasia y ahí decidimos
fundar el club. Nos juntamos todos los martes de
las cuatro y media a las ocho y media, pero cuando
la fiesta está buena, nos pasamos un poquito”.

Y cuando se trata de conversar, en este CAM, no
se guardan nada. María dice “acá hablamos de
todo, todo. Hablamos de salud, de sexo, de qué
vamos a hacer en el club. De todo”. Eso incluye
también el tema de las pensiones, porque es algo
que los toca directamente. Todos los miembros
de Vida Plena son pensionados, y es por esa
misma razón que reclaman necesitar una
iniciativa que les dé ciertas facilidades, como por
ejemplo, una tarifa preferencial en el transporte
público. Algo así, les permitiría ahorrar y mejorar
considerablemente su calidad de vida.

Aunque todos coinciden en estar un poco
desilusionados de la política, están muy al tanto
de lo que sucede. Una muestra es la interrupción
de David, que en medio de la conversación
apunta cuánto le gusta el proyecto presentado
En total, el grupo está conformado por 23 personas. por Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que busca
10 hombres y 13 mujeres, y según cuentan es uno de poner un límite ético al sueldo de los
los pocos CAM que son mixtos. Eso les permite
parlamentarios. “Sería bonito que esa plata
compartir muchas más cosas. “Acá hay
pudiera destinarse a educación o a salud
matrimonios, gente que pololea, gente que no
principalmente, aunque sabemos que eso no
pololea, hay viudos, y puede que se venga un
solucionaría todos los problemas que hay, pero
matrimonio, ¿o no?”, dice Odette.
sería una buena señal”.
La gente empieza a llegar de a poco, y de
inmediato, todos empiezan a poner la mesa, hacer
los sandwiches y preparar las tazas para tomar té.
Edgarda, otra de las integrantes de Vida Plena,
señala que al terminar de tomar once, comienzan a
jugar cacho. Cuenta que ella está en el grupo de los
“cacheros” entre las risas de todos sus compañeros.
Dice también que a veces juegan dominó y cuando
hay mejor clima, salen al patio a jugar ping pong.

LAS AFP

Nuestro sistema de pensiones no es tan fácil de
entender. Es por eso que quisimos responder algunas
de las dudas más frecuentes y así comprender mejor
cómo funcionan las AFP en Chile.

¿Cómo funciona el sistema de
pensiones en Chile?
La creación de las AFP (Administradora de
Fondos de Pensiones) se remonta al año
1981, y viene a reemplazar un sistema de
ahorro donde todos aportaban a un fondo
común existente, por uno donde cada
trabajador destina un 10% de su sueldo a
una de estas administradoras y les cede el
poder de reinvertir su dinero en empresas de
distinta índole, con el fin de hacerlos crecer.
El objetivo de este modelo era que con la
reinversión de los ahorros de cada persona,
estos recursos pudieran crecer, y de esta
manera cada trabajador recibiera
aproximadamente el 70% de sus últimos
ingresos al momento de jubilarse. Pero lo
cierto es que en la realidad no ha funcionado
así. Los jubilados están recibiendo un monto
cercano al 30% de lo que percibían mientras
trabajaban, y se proyecta que el 80% de las
personas entre los 55 y 65 años recibirán una
pensión menor a 150 mil pesos.

¿Es obligatorio cotizar en una AFP?
Para todos los trabajadores dependientes no
existe una opción alternativa y es obligatorio
destinar sus ahorros a una de estas
administradoras. Los que son independientes en
cambio, podrán decidir si afiliarse al sistema o no.

¿Puede cada persona retirar sus
fondos?
No. La ley prohíbe que los trabajadores puedan
tener acceso a sus ahorros pues está estipulados
que son exclusivamente para la pensión de
vejez. Sin embargo, existe una alternativa que
contempla poder jubilarse anticipadamente
cumpliendo ciertos requisitos.

¿Y si el trabajador muere, qué pasa
con el dinero ahorrado?
En caso de muerte, el dinero ahorrado irá
destinado a pagar las pensiones del cónyuge, sus
hijos, o herederos. Si éstos no existen, los fondos
pasarán automáticamente al Estado.

Rendición de cuentas Diputado Giorgio Jackson
Invitamos a todas las vecinas y
vecinos de Santiago a participar
de un encuentro donde
podremos conversar de
nuestros primeros seis meses en
el Congreso y además disfrutar
de la llegada de la primavera
con actividades recreativas.

¿Dónde, cuándo y a qué hora?
Acceso Nor-Oriente Parque O´higgins
Sábado 27 de septiembre
De 11:00 a 13:00 horas

Huérfanos con Ahumada
Jueves 2 de octubre
De 18:00 a 19:30 horas

Plaza Italia
Lunes 29 de septiembre
De 18:00 a 19:30 horas

Metro Franklin
Lunes 6 de octubre
De 18:00 a 19:30 horas

DIPUTADOS
PRESENTAN PROYECTO
QUE CREA “ PASE DE
TRANSPORTE ” PARA LA
TERCERA EDAD

Los adultos mayores conforman
por lejos uno de los grupos más
desfavorecidos de nuestra
sociedad. El sistema de
pensiones hace que a fin de mes,
reciban muchas veces una
fracción de lo que solían recibir
cuando trabajaban, y no les
queda otra que readaptarse
sacrificando calidad de vida.

Con la idea de corregir esta situación es
que los diputados Giorgio Jackson, Karol
Cariola, y Guillermo Teillier presentaron
un proyecto de ley que crea la Tarjeta
Nacional de Transporte de las Personas
Mayores. La idea es brindarle a la tercera
edad un beneficio tarifario universal, a
todo horario y que permita su utilización
ya sea pagando en efectivo o cargando la

tarjeta Bip. Esto les va a facilitar la vida
en términos de acceder a la salud, al
transporte público, y de movilizarse a
lugares alejados. Por esta y muchas
razones más es que es necesaria la
implementación de esta tarjeta
nacional.

¿Quiénes serán los beneficiados?

¿O sea la tarjeta para la tercera
edad será como un pase escolar?

Todas las personas mayores de 60 años.

¿Y cuánto costará el pasaje?
El precio del pasaje será igual a la tarifa
que pagan los estudiantes.

¿Esto se aplicaría en Santiago o
en todo Chile?
El proyecto de ley busca beneficiar a todos
los adultos mayores del país.

La tarjeta será un documento personal e
intransferible que acredita la calidad de
beneficiario del derecho a tarifa
preferencial, en cualquiera de los medios
de transporte público de pasajeros, sin

Pero vamos a los detalles:

Es importante que tomemos conciencia
que es nuestro deber garantizar y velar
que nuestros adultos mayores puedan
disfrutar los frutos de su trabajo y
agradecer por el aporte que han hecho a
la sociedad, fomentando su participación
como ciudadanos activos.

limitación de día ni horario. Para gozar
del beneficio cada persona deberá
portarla y mostrarla al encargado del
cobro del pasaje.

“Los vecinos
de Santiago
tienen ideas
y propuestas
que hay
que
considerar”
CONOCIENDO NUESTRO EQUIPO

Vania Palma, trabajadora social
Una de las prioridades de la
gestión de Giorgio Jackson y su
equipo, es la relación con los
vecinos, fomentar la
participación, y generar espacios
de encuentro. Y el canal de
comunicación entre la diputación
y los ciudadanos es Vania Palma.
Aunque nació en Santiago, Vania
se crió en Molina, y según cuenta,
eso le dio la oportunidad de
crecer en un ambiente con mucha
vida familiar y relaciones
cercanas entre los vecinos.
Al salir del colegio volvió a la
capital y decidió entrar a estudiar
Trabajo Social. Cuenta que
“siempre tuve ganas de estudiar
una carrera que me permitiera ser
un agente de cambio y contribuir
a generar cambios reales, luchar
por mayor justicia social y
equidad. Además, me atrajo lo
diverso de la carrera, la
formación teórico-práctica que

tiene, y desde ahí los distintos
enfoques desde los que se pueden
observar las distintas realidades”.
En lo concreto, la labor de los
trabajadores sociales debe
apuntar a mejorar la calidad de
vida de las personas, mediante un
trabajo directo con los vecinos y
con las organizaciones sociales, y
por eso es primordial que el
trabajo sea en conjunto. Al
respecto Vania señala: “No
podemos permitirnos excluirlos y
tratarlos de manera clientelar,
creyendo que somos nosotros
quienes tenemos las respuestas a
sus problemas. En este sentido, el
trabajo que hacemos en la
diputación, no va a perder esto de
vista. Los vecinos de Santiago
tienen mucho que decir. Tienen
ideas y propuestas que pueden
aportar al trabajo que hacemos”.
Cuando Vania habla de las
personas con las que trabaja a

diario, contagia una sintonía que
se traduce en el compromiso que
adquiere con cada caso que le
toca tratar. Su mayor aspiración es
que cada persona que llega,
pueda sentirse más empoderada.
“La idea es que se crean más el
cuento y que se den cuenta que
son capaces de hacer muchas
cosas en beneficio de su localidad
y su gente. Por lo mismo es
fundamental que se informen, que
sepan lo que está pasando, las
posibilidades de trabajo que
tienen a nivel municipal, a nivel
nacional, etc. Muchas veces la
falta de información y el
desconocimiento imposibilita que,
por ejemplo, puedan acceder a
fondos para concretar sus
proyectos. Creo que también es
fundamental que los vecinos y las
organizaciones sociales trabajen
en red, es necesario aunar fuerzas
y trabajar en conjunto con otros
que están pensando lo mismo que
yo”.

PANORAMAS GRATUITOS
TALLERES DE ARTE JAPONÉS EN
LA BIBLIOTECA NACIONAL

Este sábado 11 de octubre y 8 de
noviembre entre las 11 y 13 horas
se impartirán talleres de arte
japonés en la Biblioteca Nacional.
Los materiales están incluídos.
Lugar: Moneda 650, Café de la
Biblioteca Nacional.
Día: Sábados 11 de octubre y 8 de
noviembre.
Horario: 11:00 a 13:00 horas.
#100ENUNDÍASTGO

100 en 1 día Santiago, es un
festival de intervenciones urbanas
que se realizará entre el 25 y 26 de
octubre y que pondrá en escena
distintas acciones que alterarán la
realidad del espacio público .
Lugar: Santiago
Día: 25 y 26 de Octubre
Hora: Durante todo el día

PARRA 100 EN EL GAM

Para celebrar el centenario de Nicanor
Parra, el Centro Cultural Gabriela
Mistral está exhibiendo una muestra
que incluye fotos, documentales y
grabaciones del antipoeta.
Lugar: Centro Cultural GAM,
Alameda 227.
Día: De lunes a domingo hasta el 14
de diciembre.
Horario: 11:00 a 21:00 horas

FERIA VENTURA LAVALLE

FERIA MARTÍNEZ DE ROZAS

entre Lira y Cuevas,
los días martes

entre Cumming y Brazil,
los días Miercoles y Sabados

FERIA DE ROMERO

FERIA SAN AGUSTÍN

entre Libertad y C. Villarin,
los días martes y viernes

entre Bascuñán y Francisco Pizarro
los días Míercoles y Sábado

FERIA DE COQUIMBO

FERIA PEDRO LAGOS

entre San Diego y San Francisco,
los días miércoles y sábados

entre Carmen y Lira,
los días Míercoles y Sábados

FERIA DE ROBERTO ESPINOZA

FERIA PORTALES

entre Victoria y Pedro Lagos, los
días miércoles y sábados

entre Libertad y Maipú,
los días Jueves

FERIA ALDUNATE

GASPARA DE LA BARRERA

entre Copiapó y Coquimbo, los días
jueves y domingos

entre Longaví y Melipilla, los días
Jueves y Domingos

FERIA ESPERANZA

FERIA SAN CAMILO

entre Av. Portales y Erasmo
Escala, los días Domingos

entre Marí y Argomedo,
los días Viernes

FERIA HERRERA

FERIA DIEZ DE JULIO

entre San Pablo y Mapocho,
los días Martes y Viernes

entre Vicuña y Portugal,
los días Domingos
FE DE ERRATAS:
La feria de las pulgas del Parque Forestal
funciona solo el último domingo del mes.

