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EQUIPO

Ha sido un año en donde la victoria presidencial 

no puede ser un bálsamo a las transformaciones 

culturales que vive el país. Cabe preguntarse cuál 

es la identidad gremialista, dónde se encuentra el 

domicilio político de aquellos que desean seguir el 

camino del Servicio Público, y cuál es el “para qué” 

generacional dentro de futuros lugares de influen-

cia. Nada muy diferente al ámbito universitario, 

en donde el planteamiento de cómo se afrontará 

a la Nueva Izquierda debe ser un mandato esen-

cial para cada uno de los dirigentes durante este 

2018. Un camino que será difícil, pero que sin em-

bargo definirá de forma clara cuáles son los pasos 

a seguir de todos quienes emprenden en la lucha 

gremialista en la transversalidad de la sociedad.
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“Considerando que la educación es 
fundamental como motor para el 
desarrollo del país, y que debe ser 
una prioridad que no esté determi-
nada por sesgos ideológicos, no da 
lo mismo qué bloque sea el que go-
bierne el próximo periodo.”

ADMISIÓN ESCOLAR

NUEVA CONSTITUCIÓN

Macarena Bravo
Coordinadora Área Formación

Máximo Pavez
Director Área Legislativa

“El gobierno ha cambiado al menos 
tres veces la entrega de su texto de 
nueva Constitución, lo que da cuen-
ta de que se encuentra muy distan-
te de las prioridades del país y del 
propio Ejecutivo. ¿Nos merecemos 
una discusión constitucional así?”

- La Tercera -

- El Mercurio de Valparaíso -
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http://www.jaimeguzman.cl/2017/12/04/admision-escolar-2/
http://www.jaimeguzman.cl/2017/12/14/nueva-constitucion/
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SE INICIÓ LA JORNADA DE PASANTÍAS 2018
EN LA FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN

Este 18 de diciembre se abrieron las puertas de la Fundación Jaime Guzmán a una nueva generación de 
pasantes, quienes estuvieron un mes completo compartiendo con distintos personajes del mundo político y 
académico.

Durante este periodo se realizaron una serie de actividades, comenzando con una charla de presentación y 
bienvenida del equipo de Movamos y siguiendo con un estricto programa de liderazgo, charlas de formación, 
salidas a terreno y trabajo particular en el nuevo libro de la Fundación: “Desde la calle”, el que busca ser 
editado para este 2018.

Los jóvenes líderes, además, tienen agendadas diversas actividades, entre ellas visitas al Congreso Nacional 
de Chile, almuerzos y diálogos con parlamentarios y visitas a municipalidades de la capital.

Se sumaron este año:

Pedro Toledo, estudiante de periodismo de la PUCV; José Miguel González, estudiante de derecho PUC; 
Magdalena Moncada, estudiante de derecho PUC; Margarita Eguiguren, estudiante de pedagogía U. Andes; 
Bárbara Estay, estudiante de College PUC; Cristián Barrera, estudiante de derecho UNAB; Benjamín Cofré, 
estudiante de historia USACH; Felipe Crespo, estudiante de derecho UC Temuco; Cristóbal García, estudiante de 
derecho PUC; Isabel Gigoux, estudiante de ciencia política PUC; Sofía Hüe, estudiante de pedagogía UAndes y 
finalmente, Vicente Bruna, estudiante de derecho UAndes.
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MOVAMOS REALIZA EXITOSA
ESCUELA DE VERANO PARA SECUNDARIOS

Un total de siete estudiantes secundarios de distintos liceos y colegios de la Región Metropolitana visitaron a 
Movamos en el contexto del programa de la Escuela de Verano para Secundarios que se realizó en diciembre 
de 2017.

El encuentro se realizó entre los días 11 y 15 de diciembre del mes pasado y se caracterizó por tener un itine-
rario bastante movido, el cual incluyó visitas a la Fundación Jaime Guzmán, la Municipalidad de Las Condes, 
el Cementerio General, el Desafío Levantemos Chile y el Congreso Nacional, además de clases y talleres 
formativos con Jesús Wulf, Claudio Arqueros, Jaime Bellolio y Francisco Ramírez.

Bastián Alcayaga (16), estudiante del Liceo Pedro de Valdivia de Las Condes, nos contó que lo que más le 
gustó de la actividad fue que “pudimos hacer experiencia yendo a terreno, fuimos a la Municipalidad de Las 
Condes, al Congreso y a ver otras fundaciones”.

Por su parte, Bárbara Borne (17), estudiante del Colegio St. John’s Villa Academy, agregó que “me pareció 
una muy buena instancia de formación, no solo en cuanto a aprender nuevos temas, sino en encontrar una 
nueva vocación, en este caso el Servicio Público. Por ahí es donde va mi camino”.
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“El Servicio Público es un camino muy bonito,
que está lleno de amor por tu país”
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Bárbara es alumna del Colegio Saint John’s Villa Academy, participó de la Escuela 
de Verano y desde principios de 2017 que es parte del programa para Secundarios, el 
que ha tenido charlas de formación, encuentro con personalidades del mundo del Servicio 
Público y vinculación constante con el equipo de Movamos.

08

¿Cómo sentiste participar de la primera Escuela de Verano 
de Secundarios de Movamos?

Fue un honor. Me sentí súper bien, había gente simpáti-
ca, un ambiente agradable, relajado y de confianza. Ade-
más estuvo entretenido, cada día se aprendía algo nuevo.

¿Cuáles fueron las actividades que más te gustaron de la 
Escuela?

Las que más me gustaron fueron primero la salida al 
Congreso, con un tour poco usual y un rico almuerzo y 
conversación. Aprendí mucho. Y segundo, cuando fuimos 
a la fundación Desafío Levantemos Chile, con una charla 
enriquecedora y un lindo proyecto que te dejaba con ga-
nas de ser parte.

¿Qué enseñanza te llevas sobre el Servicio Público?

Me llevo como enseñanza del Servicio Público que no es 
un trabajo fácil: necesita vocación, motivación, dedica-
ción y tener en cuenta que influyes de alguna manera en 
la vida de las personas. Es un camino muy bonito, que 
está lleno de amor por tu país, tu barrio y las personas 
que te rodean.

¿Cuáles son los desafíos que crees puedes afrontar en tu 
colegio?

En mi colegio un gran desafío es que las alumnas es-
tén más informadas del acontecer del país o del mundo. 
Muy poco se conversa de actualidad y muy poco es el 
intercambio de ideas con respecto a ciertos temas que 
el día de mañana son necesarios de conocer y así poder 
defender tu pensar. Lo que hace falta es la formación de 
opiniones propias de las alumnas.

¿Cómo te gustaría seguir vinculándote con Movamos?

Me encantaría seguir con Movamos en actividades en-
riquecedoras como la Escuela De Verano o las charlas 
que tuvimos a principio de año con temáticas de contin-
gencia, y también me gustaría poder aportar de alguna 
manera para que siga creciendo Movamos y llegue a más 
y más jóvenes con interés en el Servicio Público o en 
comprometerse con nuestra sociedad.
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http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/2017/12/IP_N238.pdf



