
MOCiÓN LEY MACONDO
MODIFICACiÓN A LA 19.532 SOBRE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA

Macondo es un pueblo ficticio descrito en la novela "Cien años de soledadll del colombiano, premio Nobel de
literatura, Gabriel García Márquez. Este pueblo sufre una serie de calamidades relacionadas con las extrañas
mezclas familiares que lo llevaron a su autodestrucción. Por lo anterior hemos asociado este peculiar nombre a la
situación actual de la J.E.C. Nuestro proyecto de ley apunta a revalorizar la Jornada Escolar Completa, cumpliendo
con el objetivo tácito y práctico de la misma, educación de calidad, desarrollo integral (moral, intelectual, espiritual y
físico) mediante la transmisión y el cultivo del conocimiento, capacidades y actitudes, educando para convivir y
participar en forma responsable y activa en la comunidad, impulsando las siguientes ideas fuerza:

-Emprendimiento e innovación: Si queremos que estos conceptos formen parte de la cultura del país, debemos
comenzar a instalar estas habilidades desde los primeros años de formación de nuestros estudiantes, para que el
emprendimiento y la innovación sean la fuerza motriz del desarrollo económico y cultural de nuestra nación.

-Cultura vial: Educar con responsabilidad social implica no solo aspectos teóricos sino que es un desafío pendiente
en el currículum escolar, el objetivo de capacitar a los estudiantes, es crear conciencia ya que un alto porcentaje de
accidentes se deben al desconocimiento de la señalética y las leyes del tránsito. En Chile no existe educación vial,
por ello resulta ser un tema de prioridad y para lograr una respuesta eficaz debe ser constante en el tiempo,
permitiendo abrir un espacio de discusión sobre los valores implícitos en educación contribuyendo así a la seguridad
ciudadana que rodea a la comunidad y al sistema escolar.

-Preparación y proyección universitaria: Como parte de la reestructuración a la ley 19.532 en relación con la
Jornada Escolar Completa, y tomando la problemática de los preuniversitarios, que son un gasto, hacemos de estos
dos problemas una solución: Los horarios de JEC., se remplazaran por horas destinadas a trabajar en función de la
PSU., según el P.E./. de cada establecimiento. De igual manera los colegios que hayan remplazado sus horarios de
JEC., con electivos ya sean dentro de su malla curricular deberán incorporar horas de preparación para la PSU.

Nuestra moción no implica horas extras, que provocarían un desgaste mayor a los alumnos, sino el reemplazo de
horas pedagógicas JEC o electivos por talleres que sean de una utilidad más práctica que teórica. Las Clases
de Emprendimiento e Innovación, Cultura Vial y Preparación y Proyección Universitaria transformarán a los jóvenes
progresivamente en personas competentes para valerse por sí mismos y para actuar honesta y eficazmente en
diversos ámbitos.
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