Los hijos de Mafalda nos
estamos organizando, y te queremos
invitar a participar de nuestra
iniciativa,
dándonos
ideas,
diseñando trípticos, repartiendo
este pasquín, financiando uno o más
número
de
este
tríptico,
discutiendo diversos temas. Si te
entereza
esta
invitación,
escribiéndonos a nuestro correo,
pero si eso es complicado nos
puedes llamar a los siguientes
teléfonos:
Mario 08 4097996 Santiago
José

08 2652260 Concepción

Lucho 08 9806481 Academia
Humanismo Cristiano
loshijosdemafalda@yahoo.es
www.hijosdemafalda.blogspot.com

Los Hijos de Mafalda, esperan
encontrar a muchos de sus hermanos que
están repartidos por Chile.
Si conoces a alguno de ellos avísale y avísanos.

Sabia Usted que.
La educación es un derecho
consagrado en la constitución política
del estado.
La educación de sus hijos en ningún
caso es gratuita, ya que todos la pagamos,
por medio de los diferentes impuestos,
como el IVA, el impuesto a la bencina, al
tabaco, a los alcoholes.

Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado.
Ya Vas a Ver,
Cuando mis Hijos
se Organicen

La educación que entregan tanto los
colegios
municipales
como
los
subvencionados,
la
pagamos
todos
nosotros por medio de los impuestos, así
que cuando usted le paga al colegio una
mensualidad está pagando dos veces por
el mismo servicio.
Sabia
usted
que,
las
universidades que antes eran del Estado,
hoy ya no lo son, y pasaron a ser
entidades privadas. Ya no existe el
crédito fiscal, y el crédito universitario,
pronto dejará de existir, y esto se debe a
que la empresa privada, bancos y
financieras serán las encargadas de
entregar
dichos
préstamos.
Estos
préstamos se los darán a personas que
puedan pagarlos posteriormente, lo que
quiere decir que, ninguna persona pobre
podrá seguir estudiando en la universidad.

¿Dónde estudiarán tus hijos
mañana?

Sabia Usted Que
La educación en Chile, es una
de las peores del mundo. Los
jóvenes y adultos no saben leer, no
saben matemáticas ni ciencias. Las
evaluaciones internacionales sobre
el tema de la educación en Chile
han dado resultados catastróficos.
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Sabia Usted que.
Para la evaluación de la
educación existe
un “Programa
internacional para la evaluación de
estudiantes PISA+”, y también existe
una “Organización para la Cooperación
de Desarrollo Económico OCDE”. Estas
dos organizaciones son instancias
internacionales dedicadas a medir la
calidad de la educación en diversos
países, entre ellos Chile.
Estos
dos
programas
internacionales
realizaron
una
evaluación de la calidad de la educación
entre los años 2000 y 2001, la que m se
realizó en 43 diferentes países, entre
los que se encontraba Chile. La
evaluación en nuestro país fue aplicada
a alumnos de 15 años y menores de 15
años.
Los resultados de estos dos
informes internacionales son los
siguientes: En primer lugar, a nivel
educacional sólo superamos, a Brasil,
Perú, Albania, Indonesia y Macedonia.
Lo que quiere decir que tenemos el
nivel educacional más bajo que todo el
resto de los 43 países que participaron
en este proceso. Ni los ricos se
salvaron, ya que los alumnos de los
mejor colegios chilenos, NO alcanzaron
el puntaje promedio mínimo de 500 Pts

Sabia UD, que:
Estamos por debajo del nivel de
lectura de toda Latinoamérica, lo que
quiere decir

que los chilenos no

tenemos lectura comprensiva.
A continuación presentaremos
algunas estadísticas del informe: Un
20% de los alumnos no entiende nada
de lo que lee, un 28 % sólo entiende lo
que lee cuando esta información le es
conocida, y un 30% tiene un nivel de
lectura básico, en resumen, en Chile
solo el 22% de los alumnos de 15 años
entienden a cabalidad lo que están
leyendo.(Pág. 20)
Parece que eso de ser los tigre de
Latino América era puro cuento,
¿Cómo puede ser que este gran
tigre no sepa ni leer?.

Sabia UD., que el año 2002, el 62% de
los jóvenes que dieron la Prueba de
Aptitud Académica (más de 100 mil
estudiantes), no obtuvieron el puntaje
mínimo de postulación (450 Pts) para
entrar a la universidad, y esto sucedió
por que estos Jóvenes no sabían leer.
Sabia UD, que, los jóvenes de la
población casi no tienen posibilidades
de entrar, a la universidad por que
ellos no saben leer.
Sabia UD, que una persona que
no sabe leer, jamás saldrá de la
pobreza, y que los hijos de este,
seguirán siendo pobres.
Sabia que, si usted. Lee un libro,
siempre recordará de qué se trataba el
libro, pero las noticias de la televisión
se

olvidan

fácilmente.

Trate

de

recordar cuales fueron las noticias de
la semana pasada. Trate de recordar
un libro que leyó hace años

¡Les quedo claro ahora
nada de andar viendo
tele, todos a leer!

Fuente: Informe PISA +. MINEDUC 2001

