
B
o
le
t
in
 M
e
t
r
o
s
a
 

 
22 Junio, 2012 

Informativo de los 
Trabajadores de Metro S.A.  

Ahora más que nunca 

¡infórmate! 

A diferencia de otros años, la 

contribución que se mantendrá 

por dos años seguidos, para 

apuntalar a los jóvenes en sus 

primeros años de estudios supe-

riores. 

La ceremonia de entrega de los 

cheques, y posterior ágape, se 

efectuó el sábado 16 de junio en 

la sede sindical, momento que 

fue aprovechado para inaugurar 

el nuevo salón de asambleas y 

cyber, además de la página  web 

2.0 del sindicato. 

Asistieron, los galardonados  

junto a sus padres, el presidente 

del sindicato, Eugenio Valenzula 

Arriagada, y los miembros del 

directorio del sindicato, Mónica 

Bustamante y Luís Sandoval.  

También se hizo presente el en-

cargado de Relaciones Laborales  

de  la empresa, Alejandro Lagos. 

La contundente iniciativa de 

bienestar sindical, si bien no cu-

bre el arancel total de cada ca-

rrera, es una ayuda inusual en 

las organizaciones de trabajado-

res.  

El Trabajador Social de ICAL, 

Claudio Rodríguez, asesor del 

sindicato a cargo del proceso de 

selección de los postulantes, ex-

plicó la metodología empleada 

para la asignación de las becas y 

valoró el empuje que este sindi-

cato imprime a sus trabajadores 

contribuyendo a la educación de 

sus hijos, ya que con ello “está 

dando respuesta a una realidad 

que excede a Metro, y que co-

rresponde a una falla de un siste-

ma educacional injusto”. 

Sindicato apoyó con $1 millón de pesos a  5 
hijos de socios para continuidad de sus 
estudios.  

Becas 
Educación 
Superior: 



Por su parte, el presidente del gre-

mio, Eugenio Valenzuela, además 

de felicitar a los papás de los alum-

nos beneficiados, destacó que los 

trabajadores busquen un reconoci-

miento más allá de su función es-

trictamente laboral y exploren estas 

vías de realización humana y com-

promiso con la educación. 

“No solo somos trabajadores, tam-

bién somos ciudadanos integrales”, 

dijo en referencia al encasillamien-

to y aislamiento que intenta hacer 

la empresa con ellos.  
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En el marco del mal estado por el 

que pasan las relaciones con la em-

presa, Eugenio Valenzuela agrade-

ció la presencia del encargado de 

Relaciones Laborales, cuyo gesto 

“demuestra la empatía con los tra-

bajadores, no obstante su rol en la 

administración”. 

Alejandro Lagos en su saludo dijo 

sentirse muy cercano al orgullo de 

los padres de los beneficiados, por-

que él también estudió becado, 

cuando su padre fue obrero de la 

papelera.   

Felipe Valenzuela. 1er año Derecho. U. de Talca Gissele Gaete. 1er año Agronomía. U. V. del Mar 

Marlene Aguirre. 4to año Gastronomía. DUOC 
Alex Lalleman. 5to año Medicina. U. de Chile Nicole Garau. 3er año Tec. Odontología. IP Chile 

Mónica Bustamante.  
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