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EMPRESA DE TRANSPORTES

REQUISITOS:
Mujeres y Hombres.
Turnos rotativos.
Licencia A1 antigua o A3

)

OFRECEMOS:
Sueldo mensual fijo.
Capacitación permanente.
Estabilidad laboral.

OPERADORES DE BUSES

Concesionaria del 
Transantiago

Zona B y C necesita:

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:
Postulaciones@redbusurbano.cl

asv@redbusurbano.cl
AV. EL SALTO 4651

HUECHURABA
Fono: 2 2488 1816

CONDUCTORES 
PROFESIONALES A3 

E INSPECTORES DE RUTA

Un total de 94 denuncias reci-
bió la Superintendencia de 
Educación durante este 2019 
por maltrato a profesores de 
parte de apoderados o alum-
nos. Cifra que además significó 

una disminución de 23% con 
respecto a igual periodo del 
año pasado (122). 

En detalle, del total de acusa-
ciones por agresión, un 63% 
fueron interpuestas señalando 

Maltrato a profesores  
se redujo en un 23%

Las agresiones a alumnos también bajaron, pero en un 12%.

a los padres como culpables. 
Pero no sería la única no-

ticia positiva, pues también 
hubo una disminución de 
12,6% en el registro de 
agresiones a escolares. 

“Lanzamos la circular de 
reglamentos internos, instru-
mento que propicia a que los 
establecimientos educacio-
nales cuenten con mecanis-
mos colaborativos de solu-
ción de conflictos”, indicó el 
superintendente de Educa-
ción (s), Cristián O’Ryan.

denuncias ha recibido la  
Superintendencia de  
Educación.

94

LANZÓ FONDO PARA APOYAR IDEAS DE NEGOCIOS

Luksic financiará  
a emprendores

A través de sus redes sociales, 
el conocido empresario An-
drónico Luksic, lanzó la se-

gunda versión del concurso “Im-
pulso Chileno”, iniciativa creada 
por la fundación que su familia di-
rige, y que en esta ocasión ofreció 
hasta $10 millones por cada em-
prendimiento. 

En total, se van a repartir $360 
millones y se premiará a 20 gana-

“Esperamos las ideas de todo 
Chile para apoyarlas con financia-
miento y acompañamiento. Mu-
cha suerte”, agregó el empresario.

dores con $10 millones, a 20 con 
$5 millones y a otros 20 con $3 mi-
llones en financiamiento para sus 
proyectos.  

Pero no queda sólo en dinero, 
porque los 60 ganadores recibirán 
seis meses de acompañamiento y 
mentorías con el MBA de la UC. 

El objetivo del concurso es po-
der dar un impulso concreto a 
aquellos proyectos, ideas o nego-
cios, que no han podido salir ade-
lante porque no han tenido las 
oportunidades.  

Se recibirán un total de 5.000 
ideas de todo Chile, un 60% de 
estos cupos están reservados para 
los postulantes de regiones que el 
año pasado ya arrasaron con el 
concurso (90% del total). 

Al respecto, Luksic indicó que 
“desde ahora todos aquellos que 
tienen una idea de negocio y no 
han encontrado apoyo pueden 
postular a Impulso Chileno”. 

afortunados ganadores  
tendrá la iniciativa.

60

millones en total va a repartir 
el empresario.

$360

● Lo primero es ingresar al sitio 
web de la iniciativa 
www.impulsochileno.cl 

¿Cómo postular?

● Luego se deben ingresar 
algunos datos personales 
como nombre y rut.

● Además hay que dejar 
constancia si se cuenta o no con 
estudios superiores y sus ingresos.

● Debe tener bien clara su 
iniciativa, la cual será más 
valorada si es social.

● Hay que hacer la postulación 
lo antes posible, porque son 
cupos limitados.
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